
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Año XLV -*- Núm. 12.894 EDICIÓN DE 48 PAGINAS

MRLCCION Y ADMINISTRACIÓN

Calle San .Martín 534

Buenos Aires

Unión Telefónica 31 Retiro 0824

Buenos Aires, Miércoles 7 de Julio de 1937

FRANQUEO A PAGAR
|

Cuenta 181 j|

TARIFA REDUCIDA
Concesión, 908

Los documentos que se inserten en el Bor/ETÍN »

Oi'MClAL serán tenidos por auténticos 'y oblígalo- I

-ios, por efecto de esa publicación (Acuerdo Gene-

ral de Ministros de 2 de MayoVde 1893, Art. 1.°)

UMARIO

TARIFA
Se envía directamente por correo a cualquier

panto de la República o (tel exterior, previo

pago del importe de la subscripción .->_ _
Por los números sueltos y la subscripción se

cobrará: n m
Número del día jf "•*"

Número atrasado
)(

" •

'
~

Número atrasado de más de un mes ^ o .w
Subscripción mensual

¡t

¡ £"
(Subscripción trimestral „ ?'°"
Subscripción semestral .....

(> )f-_
Subscripción anual ¿\- ,

Las subscripciones deben renovarse dentro del

jnes de su vencimiento.

En la inserción de avisos se cobrara:

Por cada publicación por centímetro consi-

derándose 25 palabras como un centímetro, pe-

bos l. :— moneda nacional.
. 1o

Los balances u otras publicaciones en que la

distribúcción del aviso no sea de ™">P««ci6n

corrida, se percibirán los derechos por centime-

tro utilizado. , .

Los balances de sociedades anónimas que se

publiquen en el Boletín Oficial, pagaran ade-

ínás de la- tarifa, ordinaria, el siguiente derecho

adicional fijo: , -. „ „ rr

Si ocupa menos de 1|3 de pagina, pesos 7.—
moneda nacional..

. ,,„ ^í„¡_«
De más de 1|4 de página y hasta 1|2 pagmi.,.

Desos 12.— moneda nacional.
__

De más de. 112 página y hasta 1 pagina, pe-

eos 20.— moneda nacional.

Si ocupare más de una página, se cobrara

en la proporción correspondiente.

MARCAS

Cada publicación por el término legal sobre

marcas de fábrica, pagará la suma de pesos

2ü _ moneda nacional en los siguientes _
casos.

Solicitudes de registro; de ampliación; de

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acordada. Ademas, se
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Ministerio de Agricultura
102.311.—489. — Fijando precio a los respues-

tas de los aparatos lanza-llamas.
(página 8-102)

103.289.—497. — Aprobando resoluciones dic-

tadas por la Comisión Nacional de G . y
Elevadores.

(página 8402)

103.318.—49S. '— Autorizando a Y. P. F.
para adquirir el buque tanque '"Asirá III".

(página 8404)

102.052.—499. — Designando al Sr. M. D.
Feldmatm para integrar la C . N. en re-

emplazo del Sr. J. Tejerina en carácter

de representante de los obrajeros del Chaco,
(página 8104)

102.053.—500. — Mandando iniciar acción ju-

dicial contra el Sr . Adolfo Lagos por in-

fracción a la Ley 4863.
i .

(página 8404)

102.054.—501. — Autorizando a la S. Rural
de Río Gallegos para importar procedentes

de Chile 250 carneros.
(página 8404)

102.055.—502. — Mandando iniciar acción ju-

dicial contra varias firmas.
(página 8404)

102.147.—503. — No aplicando a la firma F.

Cinzano y Cía., las penalidades previstas

en el Art. 5." del Decreto 33.159.
(página 8405)

102.213.—504. — Estableciendo normas para

la Ley 13.345.
(página S405)

102.303.—505. — Designando vocal de la Co-

misión N. Defensa contra la Langosta.
(página 8 105) '

102.304.—506. — Dejando sin efecto el Decreto

N" 94.517 del 17|11|1936.
< página 8405)

102.863.—507. — Prorrogando hasta el 30 de.

septiembre próximo el transporte de semi-

llas de algodón por vía fluvial.

(página 8405)

102.864.—508. — Disponiendo iniciar acción

judicial contra varias firmas.
(página S406)

t
103. 481.—522. — Autorizando a Y. P. F.

I
para adquirir materiales.

(página S408)

103.482.—523. —
. Autorizando a Y.. P. F.

para adquirir materiales.
(página 8409)

103.483.—524. Aprobando la adquisición de
dos automóviles para la Dirección de Cons-
trucción de Elevadores de Granes.

(página 8409)

103.500.—525. — Aprobando concurso de \.re-

. c.ios realizado por la Dirección de En se/

'fianza Agrícola para adquisición ,io enva-

ses de hojalata.
(página 8409)

103.625.—526. — Substituyendo el pro-iip (esto

de la División Producción de Granos apro-

bada por Decreto N.° 98.577-37. . -

(página 8409)

103.680.—527. — Autorizando a Y. P. F. a

contratar la instalación de surtidores, de
su propiedad.

(págiiu.. 8410)

103.681.—528. — Autorizando a Y. P. F.
para licitar la adquisición de cables de-

scero.
- (página. 84.10)

103.682.—529. '— Autorizando' a Y.' Pi F'.

para licitar la adquisición de t"bo« -de- acero,

(página 8410)

103 . 736 .—530 .
-— Arbitrando la suma de pesos

1.000.000.— para gastos de mensuras y
trazado línens básicas en tierras fiscales de.

Territorios Nación ales

(página 8410) ,

103.737.—531. —- Autorizando la inversión de

la suma de.m$n. 270.630.— en sueldos y
gastos para la creación de nuevos servicies

en los Territorios del Sud. '

T3 ,
.

... (página 8410)

Resoluciones de Reparticiones

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.— Registro Nacional de Propiedad In-
telectual (.Ley 1S. U 11.723).

(página 8413) -,

Dirección de Minas y Geología

—

(página S415)

ilustrativa

Ministerio de Hacienda

Balance del Banco Central de la República Ai-
gentina.

MiJ'l: ..'i
(página 8415)

Tipo de oro.

,
.

.

(página S415)

Tipo de compra y venta de divisas.

(página 8415)

Licitaciones del día

—

Ministerio de Guerra

—

102.865.—509. -

dicial contrf

- Mandando iniciar acción ju-

varias firmas.
(página 8406)

Total 2.646.G0

'

Carlos Alfredo Casal

Director-Administrador

VENTA DE FOLLETOS

102.866.—510. — Mandando iniciar acción ju-

dicial con el Sr. Martino Pan Mártir, o.

(página S407)

102.867.—511. — Mandando iniciar acción

contra D. Luis A. Anayfl
(página 8407)

102.868.—512. — Dejando sin efecto juicios

contra la C. N. de D. contra la Lan-

gosta.
(página 8407)

103.196.—513. — Nombrando encargados de

Registros de Créditos Prendarios en la Pro-

vincia de Entre Ríos.
(página S407)

103.232.—514.
lecheras.

f

Se hace saber al público que en esta

Administración se encuentran en venta

¿ís folletos siguientes: ^
Decreto del P. E. del 19 de

, Enero de 1932 sobre nuevos

gravámenes $ 0.20

Ley 11.645, .sobre sociedades

de responsabilidad limitada. „ 0.20

Secreto reglamentario de la

Inspección de Justicia „ .0.50

Nueva Ley de Quiebras nú-

mero 11.719 0.5C

-Ley N.° 11.924 — Organización

y Procedimientos de la Justi-

cia dfi Paz Letrada de la

Capital Federal - A-&0

— Autor ; zando compra vacas

(página 8407)

.424.—515.. — Habilitando transitoria!

mente los puertos de Madryn y Gallegos.

£
(página 8407)

103.475.—516. — Autorizando a la Compañía
Colonizadora del Norte para agregar una
cláusula en sus contratos.

(página 8408)

103.383.—517. Designando al Sr .
Subdi-

rector de Economía Rural y Estadística, Dr
Ovidio Schiopetto.

(página 8 108)

103.477.—518. — Estableciendo normas para

la designación de miembros que integran

la C. Asesora de la J . R. dé Vinos.
(página 8408)

103.478.—519. — Acuerdase un nuevo plazo

para. ofertas venta viñedos, de la Provincia

de -Jujuy.
(página 84''' 8) *

103.470.—520. — Autori-ando a Y. P. F.

para adquirir materiales.
(página 8408 N

103.480.—5-.U. — Y. P. V. — Adjudi a-ión

de transporte de sus pr.:c] in-t--s

(pái-ir.a 84(8)

Ministerio de Obras Públicas

103.440.—4.032. — Ministerio — Designación

y rectificación nombramiento do personal

en la D. G. de Arquitectura.

.'^fP',' (página 8411)

103.023.—1033. — Ministerio — Iniciación de

. accione-' legales para obtener el pago de

S 31.20 m]n. de la firma Enrique Sajvis.

e Ilijcs.
"""

'

!

- (página 8411)

103.267.—1034. — D. G. de N. y Pue-rtos —
Reparación del remolcador 1;212-B" -por

$ 27.586,"— m|n.
(página 8411)

103 .2'68 .—1035 .
,— D. G. de N . y Puertos —

Declaratoria del Decreto de 30 d; marzo

de 1909, para la instalación de tres sur-

tidores de nafta.
(página 84,11)

103.270.—1036. — D. G. de N . y Puertos -—

Modificando imputación de diversas lici-

taciones privadas.
(página 84.11)

103.283.—1037. — D. G. de N. y Puertos —
Terminación de las obras de desagüe en

el
'— "er espigón del Nuevo Puerto de la

Capitai.
(página 8412)

103.284.—1038. — D. G. de N. y Puertos —
Autorizando para que lleve a cabo los trá-

balos solicitados por la Cía. Argentina d_e

Electricidad S . A

.

(página 8412)

103.285.—1039. — D. G. de N . y Puertos —
Autorizando prosecución trabajos hasta in-

vertir la suma de $ 30.000 — mln.
(página S412)

103.286.—1040. — D. G. de N. y Puertos —
Aprobando trabajos a. efectuarse en el puer-

to de Bella Vista ($67.6^0.— mln.).
(página -.vil '.-.:)

103 .433 .—1048. — D. G. de N. y Puertos —
Construcción de edificio para servicios por-

tuarios en el Nuevo Puerto de la Capital.

(pá„-i;-.a 8112)

(página 8416)

Edictos del

Ministerio de Justicia e I. Pública — Sociedades
de responsabilidad iimitaaa.

(página 8416)

Avisos

Sociedades Anónimas

—

Avisos diversos.
(página 8418)

Nuevas transferencias de negocios

—

(página 8419)

Nuevas convocatorias

—

Balances.
(página 8419)

(página 8420)

Transferencias de negocios anteriores

—

(página 8420)
Convocatorias ameiiores

—

Licitaciones

—

Ministerio del Interior-

Ministerio de Hacienda—

(página 8423)

(página 8-125)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

(página 8425)

Ministerio de Marina

—

Ministerio de Agricultura.

íinisterio de Obras Públicas

—

(página 8425)

(página 8425)

(página 8425)

Resolución Ministerial

2C7. Patentes y Marcas-

Ministerio de Guerra
— Resolviendo que el día 9 del co-

rriente, sean levantados los castigos

disciplinarios impuestos por faltas i
Ministerio de Agricultura — Patentes

^
> cin>! .v marcas de táurica ae

leves. 1 y agricultura,

(página .8412) >

Edictos anteriores

—

Ministerio de Haciend*—
'!§>. ....

(página 8426)

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

—

¡f i'
'

"
;

;

]' (página 8428)

Sociedad»Ministerio de Justicia e I. Pública

de responsabilidad limitada.

(página 8438)

Patentes de invpn-
convri'ia

(página 84 42)
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ACÍ0S DEL POIJÉR EJECUTIVO

Ministerio de Agricultura

'"i!

;Sí^l

Fijando precio a los repuestos para los "Alcmany", '"Él" Destructor" y "F;
aparato? lanza-llamas

Buenos Aires, Marzo ' 31 de 1937.

102.311. — 489. — Visto el presente

expediente (Ñ.° 52.589J937), atento lo

solicitado "por la Dirección de Defensa
Agrícola y lo informado sobre el par-

ticular por la Administración del Minis-
terio de Agricultura,

El PremiteuMí de la Nación Argentina—
DK< míeta :

Artículo 1." — Fíjase el precio de los

repuestos para los aparatos lanza-lla-

mas marca "Macheret", "Arabia",
' * Barbano ", " India ", " Rosso-Leones

'

',

L. A.", para el caso de falta o deterio-

ro y de conformidad al detalle de la

planilla anexa al presente decreto.

Árt. 2.° — Los importes que se obten-
gan por el concepto a que se refiere el

artículo anterior, se acreditarán en la

cuenta: "Artículo 32 de la Ley núme-
ro 11.672 — Complementaria Perma-
nente de la de Presupuesto".
Artr 3.° — Tómese nota, comuniqúe-

se y a sus efectos vuelva al Ministerio
le Agricultura.

JUSTO
1.1. A.-^CÁRCANO

Kúniero
Matea, "India' :

Repuesto Precio

una bombad completa, cinco pesos
, $ " 5.—

-

Un serpentín con boquilla, cinco pesos . , 5.

—

Una'cubierta del .serpentín, un p'eso con ochenta centavos .... „ 1.80
Una válvula""de paso, dos pesos con cincuenta centavos „ 2.50
Uña' guarnición de la bomba, doce centavos moneda nacional „ 0.12
Una boquilla del quemador, cuarenta centavos moneda nacional „ .40
Un caño larguero, un peso . . .

~
, 1.

Un tanque completo con soporte caño larguero, pata, manija
y caño de salida de combustible, once pesos „ 11.—-

DETALLE DE REPUESTOS PARA LOS APARATOS LANZA-LLAMAS

ADQUIRIDOS ÚLTIMAMENTE POR EL MINISTERIO
h Marca "Macheret"

Número Repuesto

3 .—Pieza principal de bomba, chico pesos m|n
2.—Bomba completa, diez y ocho' pesos .-

3 .
— Serpentina completa, dGce pesos

3.—Bis—Serpentina sin codo ni cuplas, nueve pesos cincuenta
centavos

4.—Camisa de serpentina, dos pe.-: os cincuenta centavos
5.—Depósito, cinco pesos . .

.

6.—Codo serpentina, un peso cincuenta centavos
7.—Cilindro bronce bomba, dos pesos cincuenta centavos
8.—Pintón completo, dos pe-sos con ochenta centavos
9 ..-—Prensa estopa, dos pesos

10 .—Schicleur, im peso .
.

'.

11 .—Aguja, treinta centavos ,

'

12.—Tubo válv^a retención, un peso cincuenta centavos
,

13 .—Filtro, veinte centavos
14.-—Palanca con mango, tres pesos
15.—Varilla torneada, dos pesos con ochenta centavos
16.—Amianto prensa estopa, treinta centavos
17.—Caño principal, dos pesos
18.-—Tornillo con rodillo, treinta centavos

,

1 9 .—Bolilla, treinta centavos

20. x—Bolilla mayor tamaño, treinta y cinco centavos .

21.—Bolilla mayor tamaño, cincuenta centavos , . ,

22.-—Resorte válvula retención, treinta centavos ,

23.-—Cuero de pistón, treinta centavos . . ,

24.—-Cupla 3¡8, treinta centavos

Marca "Arabia"

Repuesto

Precio

5.—
18.—
12.—

9.50

2.50
5.

—

1.50

2.50

2.80
2.—
1.—
0.30

1.50

0.20
3.—
2.80

0.30
2.—
0.30

0.30

0.35

0.50

0.30

0.30

0.30

Marca "Rosso-Leones"
Número Repuesto

Un tanque sólo, siete pesos con cincuenta centavos
Un cuero pistón de bomba, quince centavos
Un cuero guarnición de la bomba, quince centavos
Un cuero de la válvula bomba, diez centavos
Un caño mango, rin peso con quince centavos
Una serpentina, seis pesos

Una bomba completa, cinco pesos

Una aguja completa con tuercas y niples, dos pesos
treinta centavos

Un cicleur, cuarenta y cinco centavos
Una unión bronce de aguja o entrerrosca, un peso con diez cts.

Una aguja sola, setenta centavos

Una tuerca bronce prensa estopa, sesenta centavos
Un porta agujas, dos pesos con cuarenta centavos . .

:

Una cubierta del quemador, dps pesos con veinticinco centavos
Una unión de 318, veinte centavos

""

con

Número i

1

2

Marca "Alemany"
Repuesto

Precio

7.50

0.15
0.15

0.10

1.15

2.30
0.45

J..10

0.70

0.60

2.40

2.25

0.20

Precio

-Gasificador compacto, quince pesos $ 15.
Cicleur, cuarenta centavos

3.—Tapón para limpieza, treinta centavos .

4.—Aguja reguladora, ochenta centavos moneda- nacional
5.—Pico salida combustible, un peso
6.—-Tuerca prensa estopa, cincuenta centavos
7.—Guarnición, diez centavos

Tubera completa, un peso con ochenta centavos

0.40

0.30

0.80
1.—
0.50

0.10

1.80
-Tanque sin bomba, doce pesos „ 12.

Precio

10°. 50
4.—<

0.95

0.95

Número

X" •

3 ,—Bomba completa, diez pesos con cincuenta centavos
2.—Pistón para bomba con manija y cuero, cuatro pesos
3.—Tapa de la bomba (arriba), noventa y cinco centavos .....
4.—Tapón del tanque de combustible, noventa y cinco centavos
5.—Tanque completo sin bomba diez y ocho pesos „ 18..

—

6.—Manija de madera, noventa -y cinco centavos . . . 0.95
7.—Válvula de retención, cuatro pesos con cincuenta centavos .. „ 4.50
8.—Serpentina, ocho pesos . 8.—

Llavero completo, diez pesos 10 .

0.95

9.—Tapón cierre, treinta centavos
10.—Arandela para el tapón, dos centavos
11.—Manija llave reguladora, treinta centavos
12.—Bomba completa, cuatro pesos con cincuenta centavos
13.—Manija de bronce, treinta centavos . . . .

14.—Hierro c|arandela y tuerca de bronce, setenta centavos .

35.—Tuerca de hierro 5|16, diez centavos

Bronce c|cucro para el pistón bomba, cincuenta centavos
-Válvula, un peso con cincuenta centavos
Arandela de plomo para apretar la bomba, diez centavos

16.

17.

18.

0.30

0.02

0.30

4.50

0.30

0.70

0.10

0.50

1.50

0.10

c]u.
í

10.—Camisa guarda fuego, noventa y cinco centavos
31.—Sección caño del tanque a< la válvula, un peso ochenta centavos
12.—Guarnición cuero pjboniba (parte de arriba donde se atorni-

lla el tanque), quince centavos
33.—Cuero pistón de la bomba, veinticinco centavos .

14.—Hilo amiantografilado para prensa estopa del llavero, trein-
ta centavos .

35-—Tornillos bronce fijador del guardafuego, noventa centavos ...

3 6-—Válvula de la bomba con corcho, noventa centavos ..........
-17.—Tapita inferior de la bomba, noventa centavos
18.—Resorte para válvula ele la bomba, diez centavos
19.—Resorte amortiguador de pistón de bomba, diez centavos ....

1.80

0.15

0.25

0.30
0.90

0.90

0.90

0.10

0.10

Marca "El Destructor '

'

Número Repuesto Precio

1.—Tapón, un peso con cincuenta centavos $ 1.50 c|u.

2.—Pistón de bomba completo, tres pesos „ 3.

—

3.—Cuero para la bomba, cuarenta centavos 0.40 „
4.—Válvula de retención, un peso „ ] .—

-

5.—Robinete de salida^ cinco pesos 5.— , ..

6.—Caño de combustible, cuatro pesos „ 4.— „
7.—Mechero, quince pesos „ 15.— ,

8.-—Pico, sesenta centavos
. 60

9.—Tubo regulador de aire, cuatro pesos con cincuenta centavos .. „ 4.50 „
10.—Depósito completo, doce pesos 12.— „
11.—Embudo con filtro, ochenta centavos

,, 0.80 ,

12.—Tuerca prensa estopa, sesenta centavos moneda nacional „ 0.60 „
1.3.—Aguja destapadora, cincuenta centavos moneda nacional „ 0.50 „

Marca "F. L. A."
Número Repuesto Precio

Un filtro, setenta centavos $ . 70
Un cuero para bomba, veinte centavos "

. ,. 0.20
Un vastago de bomba, cincuenta y cinco centavos mjnacional „ 0.55
Un Cicleur, setenta centavos . „ . 70
Una serpentina, cuatro pesos con cincuenta centavos „ 4.50
Un tacho sin tapa, dos pesos con cincuenta y cinco centavos .. „ 2.55
Una chapa protectora serpentina, un peso con setenta centavos „ 1.70

c!u.

Dirección de Administración, Febrero 15 de 1937.

Número

Marca "Barbano' 1

Repuesto

,
1.—Resorte válvula pistón, treinta centavos ........ .....
2 -—Bolilla válvula cilindro, treinta centavos

,

2-— (bis)—Bolilla válvula pistón, treinta y cinco centavos ....
3.—Caño, ulterior gasificador, dos pesos con treinta) centavos"
4-—Varilla movimiento cilindro, "setenta centavos
5-—Pistón, tres pesos con cincuenta centavos .

6-—Cilindró, cuatro pesos con cincuenta centavos
7.-—Tapa, bomba, tres pesos con ochenta centavos

,

&•—Filtro Cicleur, veinticinco centavos '

9-—Tuerca .prensa estopa, noventa centavos
,10 .—Pico Cicleur, setenta centavos
31.—Resorte tensión palanca, un peso . . ...........
12.—Gasificador serpentina, doce pesos con cincuenta centavos .

.

33.—-Palanca accionadora, un peso 'con veinte centavos
14.—Brida unión serpentina y caño interno, sesenta centavos...
15.—Llave _ del pico, cuarenta centavos moneda, nacional
3 n.—Depósito, combustible, seis con cincuenta centavos . . .

.

17.—Toma de aire, un peso
18.—-Caño prolongación, tres pesos

¿

.

Precio

0.30

0.30

0.35

2.30

0.70

3.50

4.50

3.80

0.25

0.90

0.70
1.—

32.50

1.20

0.60

0.40

6.50
1.—
3.—

cu.

Aprobando resoluciones dictadas por la

Comisión Nacional de G. y Elevado-
res.

Buenos Aires, Abril 30 de 3937.

303.289. — 497. — Exp. 2.422-937.

— Vista la nota de la Comisión Nacio-
nal de Granos y Elevadores, en que so-

licita la aprobación de las resoluciones
dictadas por los números 3, 6, 9,

34, 36, 37, 33, 33 y 36, que am-
plía la "NT ." 31 ya citada, con sus textos
definitivos, que se refieren, respectiva-
mente a la remisión' de las actas de se-

siones de las Cámaras y Bolsas de Ce-
reales, a la aprobación provisional de
los reglamentos de la Cámara Gremial
ele Cércale-! de Buenos Aires y de las

Cámaras Arbitrales de Rosario y San-
ta Fe, á la "publicación de las cotizacio-
nes de granos en los mercados del exte-
rior, al envío obligatorio de muestras,
al registro de comerciantes en granos, a
la inspección de embarques, a la prohi-

bición de efectuar ciertas mezclas dé
granos y fijando los patrones, toleran-*

cías y bonificaciones en las compra-ven-
tas del lino, y •

Considerando:
Que esas resoluciones, con excepción

de la N.° 9, cuya consideración se pos-
terga, tienen por objeto llenar satisfac-

toriamente propósitos perseguidos por
la Ley N.° 32.253 y tienden, especial-

mente, a la mejor realización del con-
trol sobre las instituciones y entidades
que intervengan directa o indirectamen-
te en el comercio interno o externo de'

granos, encuadrando en los artículos 4/*

y 23." de la ley citada, !

El Presidente de la Nación Argentina—

i

decreta: !

Artículo 3.° — Apruébanse las reso-*

luciónos números 3, 6, 14, 16, 17, 31,

"

33 y 36 que amplía la N.° 31 ya citada,
de la Comisión Nacional de Granos y
Elevadores, cuyos textos definitivos en
copia se agrega. /
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;Árt. 2° — Comuniqúese,. etc., y publí-/rán pasibles de las. penalidades estable- su limpieza se, refiere;; — Si el inspec-

quese el presente decreto en el Boletín

Oficial, conjuntamente con las resolu-

ciones aprobadas por el artículo.. ante-

rior.

JUSTO
M. A. UutUiNO

RESOLUCIÓN N.° 3

Remisión actas de .Cámaras
,
y Bolsas

de, Cereales

La Comisión Nacional de Granos y
Elevadores

—

"resuelve :

Artículo 1.° — Las- entidades, especi-

ficadas en el artículo 2.°, remitirán a

esta Comisión copia autenticada del -ac-

ta de toda sesión que celebren, cuyo en-

vío deberá efectuarse dentro de las 48

Ti oras., de aprobada el acta por la Comi-

sión Directiva. ^
Art. 2. p — Quedan comprendidas en

la disposición anterior las siguientes en-

tidades:. Cámara Gremial de Cereales de

la Bolsa de Comercio de Buenos Aires;

Bo1

sa.de Cereales' de Buenos Aires
;
Mer-

cado de Cereales a Término de Buenos

Aires; Cámara Arbitral de. Cereales de

las Bo.lsas.de Comercio de
'

Rosario' y
Santa Be; Mercado General de .Produc-

tos Nacionales de Rosario.

Art. 3." — Comuniqúese, etc.

[__... Emilio A. Coni
• s —
RESOLUCIÓN N.° 6

Aprobación, provisional Reglamentos Cá-

mara Gremial de Cereales de Buenos

Aires y Cámaras Arbitrales de Rosa-

rio y Santa Fe.

La Comisión Nacional de Granos y
Elevadores-

Resuelve :

Artículo 1.° — Apruébanse en forma

provisoria las reglamentaciones presen-

tadas por la Cámara Gremial:. de Cerca-'

les de Buenos Aires y las Cámaras Ar-

bitrales . de Cereales, de -Rosario y San-

ta Fe, en la parte que se refiere en

ellas, a las liquidaciones de contratos de

cereales v oleaginosos de la .cosecha

10G5-193G'.'

Art. 2.° — Comuniqúese, etc.

Emilio A. Coni

RESOLUCIÓN. N.° 14

Enrío obligatorio da muestras de, granos

La Comisión Nacional de Granos y

Elevadores

—

resuelve :

Artículo 1." — La Comisión solicitará

oportunamente de todos
.
los productores

de la cosecha 1936 j 37, el envío de mues-

tras, siguiendo normas análogas a las

establecidas por la C. O. R., para la co-

secha actual.

Art. 2." — De toda transacción rea-

lizada cintre productor y comerciante al

terminar la entrega, se lacrará y fir-

mará por ambas partes una muestra de

conjunto por cada variedad, en cuyo so-

bre conste:, a) lugar de entrega; b) le-

ería ; c) nombre y apellido del vendedor;

d) nombre y apellido o razón social del

comprador y número de registro de la

cidas en el artículo 29 de la Ley núme-

ro 12,253.

Art. 8.° — Comuniqúese, etc.

Emilio A. Coni

RESOLUCIÓN N.° 16

Registro de Comerciantes en Granos
La Comisión Nacional de Granos y
Elevadores—

RESUELVE

:

Artículo 1.° — Todas las personas o

entidades ' que intervienen en el comer-

cio o en el manipuleo de los granos, de-

berán inscribirse antes del 30 de noviem-

bre de cada año en el Registro abierto

9,1 efecto, por la Comisión.

Art. 2.° — Les corresponde inscribir-

a los

:

a) .Exportadores,

b). Corredores.

c) .Comisionistas.

d) Acopiadorcs.

e) Consignatarios.

f) Fraccionadores.

g) Otros intermediarios.

b) Limpiadores o mezcladores,

i) Molineros.

j) Fabricantes ele aceites vegetales,

k) Otros industriales.

Art. 3." —"Entiéndese por:

a) Exportadores, — Los que com-

pran granos en la República pa-

ra- venderlos en el exterior.

b) Corredores. — Los que cierran

contratos de compra-venta por

granos de terceros y afianzan la

operación. .

c) Comisionistas. — Los que ofrecen

la compra o la venta de granos

de y por cuenta de terceros co-

brando un porcentaje por su me-
diación.

d) Acopladores. — .Lo, que compran

y venden granos por su cuenta

y riesgo.

e) Consignatarios. — Los que ven-

den por .su cuenta granos de ter-

ceros cobrando una comisión.

f) Fraccionadores. — Los que com-

pran granos revendiéndolos en

pequeñas, cantidades.

g) Otros intermediarios. — Los que

de 'cualquier otra forma intervie-

nen, en el comercio de granos.

b) Limpiadores o mezcladores. —
Los que mejoran o uniforman la

calidad de los granos por cuenta

propia o ajena.

i) 'Molineros. — Los que compran
cereales para la fabricación Js

harinas y.sub-produeíus.

j) Fabricantes de aceites vegetales.

— Los que compran oleaginosos

para la elaboración de aceites y
tortas oleaginosas.

k) Otros .industriales. — Los que

compran, .granos y los emplean
como materia prima .principal en

sm industrias.' .

Art, 4." — La inscripción, se .hará en

!os formu 1

ari.es que ,al efecto establezca

la Comisión, lijándose, im derecho de

m|n. .$. 5.— para la primera inscripción.

. Art. 5.°. — Los infractores . a lo dis-

CNGE; e) cantidad entregada; f); en- puesto. en los artículos anteriores no po-

yases; g) variedad en trigo.
" Art. 3." -— De toda transacción reali-

zada entre comerciantes, se. lacrará y
firmará, por ambas, partes, al terminar

la entrega, una muestra en las mismas
condiciones especificadas . en el artícu-

lo anterior, debiendo el comprador ade-

más, estampar con sello de goma, en el

sobre, una letra, C ele dos centímetros

de altura. .
.

Art. 4.° — Será obligación riel. Com-

prador que intervenga, en las-;transaccio-

nes especificadas en los artículos. 2.° y
3." remitir por correo a la ÓNGE^alle
B.elgrano 350, . Buenos Aires, la. muestra

drán. realizar transacciones en las Bol-

sas y Mercados de Granos, ni despachar

embarques al exterior^ y se harán pa-

sibles a las; penalidades establecidas en

el artículo, 24 de la Ley N r

b
12.253.

:

Art. 6'.° — Comuniqúese, etc.

Emilio A. Coni

RESOLUCIÓN ,N.° 17

Inspección de Embarques
La Comisión- Nacional de Granos y
Elevadores

—

x

RESUELVE !

Artículo 1.° — Todo exportador de

respectiva dentro de las 72 horas, del granos, antes de. empezar el embarque

recibo del grano.

Art. 5.° — Las disposiciones anterio-

res se aplicarán al trigo, lino, avena, ce-

bada, y centeno de la cosecha 1936J37.
Art. 6.° — Las sociedades .-. Cooperati-

vas están también sujetas a las obliga-

deberá comunicar a la. Comisión o a su

Delegación más próxima, el. día y la ho-

hora en que dará comienzo a la carga,

indicando el nombre y ubicación, del bu-

que a cargar, con el fin de que la Co-

misión vigile . el embarque y tome Us
ciernes, establecidas precedentemente y muestras necesarias del cargamento,

por Decreto del P. E. N.° 32.992, para Art. 2° — No podrá darse comiendo

los.cqrnerciantes. al embarque hasta tanto el inspector de

Art. 7.°— Los infractores a lo dis-

puesto en los artículos anteriores se ha

tor no estuviese presente en el vapor a- .

la hora anunciada por el exportador se-

gún lo dispuesto en el artículo anterior,

éste podrá ' iniciar el cargamento del bu-

que, comunicando por escrito a la Dele-

gación la ausencia del referido funcio-

nario.

Art, 3.°— En el caso de que el ins-

pector encuentre que la o las bodegas

están en condiciones deficientes de lim-

pieza, el Capitán del vapor, deberá pro-

ceder a dejarlas en condiciones antes de

comenzar el embarque.
Art. 4.° — El . exhortador facilitará

la.toma.de muestras por el personal de

la Comisión, ya sea del grano que se es-

tá embarcando, como del eme esté a la

espera de embarque y que se encuentre

sobre vagón, carro, camión, lancha o en

depósito, planchada o elevador.

Art. 5.° — Todo exportador que desee

exportar granos cuya calidad y cuer-
.

pos extraños en conjunto excedan las

tolerancias de las respectivas Cámaras
Gremiales, aprobadas por la Comisión,

deberá . avisar al empleado de la Comi-
sión antes de empezar el embarque. —
En ningún caso se permitirá la adición

de. cuerpos extraños, aún cuando el con-

junto no sobrepase el límite de toleran-

cia antes citado.

Art. 6." — La Comisión tomará los

recaudos que considere necesario para

que los granos de la clase contemplada
en el artículo anterior no sean mezcla-

dos . con .granos de otra calidad. — En
el -caso.de comprobarse una mezcla ilí-

cita, el inspector tomará y lacrará

muestras de la misma, levantando un.

acta con intervención del representante

del exportador o en su defecto de dos

testigos.

Art. 7." — Dentro de las 24 horas del

despacho de cada cargamento de gra-

nos del último puerto argentino, el ex-

portador, presentará a la Comisión en

ios formularios que ésta disponga, uña
declaración en la que conste a) nombre
del vapor; b) destino; c) si el puerto

consignado es el último destino del. gra-

no, o es de tránsito; d) clase y cantidad
de. granos cargados en cada puerto ar-

gentino; e) cantidades en bolsas ya
granel.

Art. 8.° — Toda inspección de embar-
ques, estará sujeta al pago ele un dere-

cho de $ 0.05 mjn. (cinco, centavos m|n.)

por
. toneladas, que se. aplicará a la can-

tidad declarada . por el exportador al

efectuar el pago del dereeno estableci-

do en el inciso a) Art.- 28 de la Ley
12 . 253 y Decreto N.° 69 . 997.

Art. 9." — Lo 3 exportadores deposi-

tarán en el Banco de la Nación Argen-
tina en la cuenta "Comisión Nacional

. de Granos y Elevadores", el importe

correspondiente al derecho establecido

en el artículo anterior y adjuntarán la

boleta respectiva a la declaración in-

dicada en el artículo 7.°.

Art. 10. —• Dentro de los 10 días de

la descarga en el último puerto extran-

jero para los embarques "a órdenes'"',

el exportador deberá comunicar a la Co-
misión, la clase y cantidad de granos

en bolsa y a granel, desembarcada en

cada puerto.

Art. 11. — Las disposiciones de la

- presente resolución, entrarán en. vigen-

cia el 1.° de diciembre de 1936, con ex-

cepción del pago de derechos estableci-

do en el artículo -8.°, que entrará en vi-

gencia el 1.° de eneró de 1937, para el

trigo, lino, avena, cebada, centeno y al-

piste y el 1.° de marzo de 1937, para
el maíz. .

Art. 12.— Las infracciones a lo dis-

puesto en los artículos anteriores serán

penadas de . acuerdo a lo establecido en

el. artículo 29 de la Ley N.° 12.253.

Art. 13. — , Comuniqúese, etc.

Emilio A. Coni

RESOLUCIÓN N.° 31

Prohibiendo ciertas mezclas de granos

La Comisión Nacional de Granos y
Elevadores

—

resuelve:

Artículo 1.° — Quedan prohibidas, en

la Comisión haya dado su conformidad cualquier etapa de su comercialización

ú estado de las . bodecas, en lo ciue a- las siguientes mezclas de granos:

,a)
;

Mezclas de .granos de. cualquier

'clase provenientes de distinto año
de cosecha.

b) Mezclas de trigo provenientes do
distintas zonas, según las delimi-

ta el Decreto N.° 72 . 546 del 11
de diciembre de 1935.

c) Mezclas de maíz con humedad su-

perior a 16 grados con otros de

graduación inferior.

d) Mezclas de granos producidos en

el extranjero con otros de origen

nacional. -

Art- 2.°— Las Cámaras y Bolsas de

Cereales no permitirán que se efectúe,

en sus recintos ninguna transacción de

las referidas mezclas, ni entenderán en

ningún reclamo o arbitraje en boletos o
contratos en que se haosa referencia a
las mezclas prohibidas.

Art. 3.° — Los infractores a las dis-

posiciones se harán pasibles de las pe-

nalidades establecidas en el artículo 29

de la Ley N.° 12.253.

Art. 4.° — Comuniqúese, etc.

Emilio A. Coni

RESOLUCIÓN N.° 33

Fijando Patrones. Tolerancias-y Bonifi-

caciones en las compra-ventas de li-

no.

La Comisión Nacional de Granos y
Elevadores—

resuelve:
Artículo 1.° — La compra-venta de li-

no "Tipo Buenos Aires" y "Tipo Ró-
sate ", se entiende realizada con base de

4 o|o de cuerpos extraños y bonificación

recíproca.

Art. 2.° — La compra-venta de lino

con base término medio o tipos "Bue-
nos Aires 7

', y "Rosafé", no estando

formados éstos, deberá cumplirse : Linos

naturales : Con mercadería seca, mercan-
tible y que no sea inferior en más de
3 1[2 p|o en calidad a rñercadería sa-

na. — Una vez formados los tipos, ofi-

ciales, las tolerancias en los recibos se-

rán hasta el 2 l|2 ojo inferior en cali-

dad al tipo.

Linos mezclas: Se. denominará mezcla

a los linos, eme contengan granos ave-

riados, ya sea la avería consecuencia de
accidentes . de transporte terrestre, ; flu-

vial o marítimo, o de incendio, o pro-

ducida durante el almacenaje. — Se
presume "mezcla" todo lino en que apa-
rezcan granos averiados, salvo que el

interesado pruebe fehacientemente que
la avería proviene de/otra causa , quo
las enunciadas.

. La
. tolerancia en el . recibo será, hasta

el uno y medio .por ciento inferior al

tipo.

Art. 3.° — Cuando la venta se efectúe
por muestra lacrada, .se entiende reali-

zada con la base de cuerpos extraños y
de calidad que del análisis de esa mues-
tra. resulte,

. Si la mercadería vendida resultare in-

ferior en más de 2 l|2 o|o en calidad

al tipo "Buenos Aires" y "Rosafé", y
la entrega fuera.de un porcentaje -ma-
yor, la rebaja por el exceso será de

1 1|2. por ciento por cada por ciento

o. fracción,,

En cuanto a cuerpos extraños, si la

muestra resultare mejor, el comprador
bonificará hasta el 4 o|o abajo de la

base a razón de 1 ojo por cada por-
ciento ,0 fracción proporcional, resultan-

do inferior se rebajará por el exceden-

te, segunda escala establecida en el ar-

tículo 5.°.

Art. ,4.°,—vEl comprador podrá recha-

zar todo .: lino que contenga más del

8 o|o de cuerpos extraños, granos po-

dridos y completamente helados.

Art. 5.° — A los efectos de la. liqui-

daejónj, se establecen las siguientes re-

bajas por el exceso de cuerpos extraños
y|o diferencia de calidad.
* Por cuerpos extraños: Su peso ente-

ro por los cuerpos extraños, lino podri-

do o completamente helado.

50 o|o sobre la semilla de nabo y otros

oleaginosos.

Por calidad: 50 ojo de su peso sobre

lino helado con aceite y verde chuzo,

brotado, ardido y, revolcado. _.>

15 ojo de su peso sobre el lino man-

chado y vestido dañado. ¿
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í'-Eií:>.easo que :

la _ mercadería .

r

recibida

resulte con más cuerpos extraños que la

base 'establecida, se rebajará a razón

de: ,
.,:'.

.,- ;: .,_ .... .--

Uno por ciento por cada porciento del

4 al 8 ó[o, uno y medio por ciento por

cada porciento del 8 al 10 ojo, y dos

por ciento por cada porciento que pa-

se del 10 o|o.

" La ' tolerancia hasta el 2 1J2 ojo infe-

xior en calidad, se rebajará a razón de,

uno por ciento por cada porciento o

fracción proporcional.

En el caso que la mercadería excedie-

se las tolerancias de calidad estableci-

das para el recibo, se rebajará a razón

de uno y medio por ciento por cada por-

ciento o fracción proporcional.

Las liquidaciones por cuerpos extra-

ños y por calidad se efectuarán por se-

parado.

Art. 6.° Confrontaciones por calidad

y condición : Por toda,' mercadería ven-

dida con base tipos oficial, su liquida-

ción por calidad y condición quedará en

suspenso hasta la formación de los ti- '

pos con excepción de las entregas de li-

no • que deberán liquidarse conforme li-

bre de bonificación en. los. casos que el

resultado 'del análisis no exceda del uno
por ciento de calidad a mercadería sana.

Art. 7.° — Para la calificación de

manchado, vestido dañado, helado con

aceite, verde chuzo, brotado, ardido y
revolcado, en los análisis de lino por los

cuales se determine la calidad comer-
cial, bonificaciones y rebajas, se toma-
rán los patrones respectivos fijados por

la Comisión.

Art. 8.° — Comuniqúese, etc.

Emilio A. Coni.

y el buque tanque . "Astra
:

III', de pro-

piedad de la misma Compañía, en la su-

mo de $ m[n. Í'.IÓQ'.'ÓOO,—
, y

Considerando:

RESOLUCIÓN N.° 36

i Ampliando la N.° 31

Vista la solicitud de una firma expor-

tadora que compra trigo por cuenta de
un molino británico, expresando que su
mandante, para reducir los,, gastos de
embarque, le pide remita trigos Rosafé

y Buenos Aires sin separación entre

ellos, y
Considerando:

Que la Resolución N.° 31, al prohibir

la mezcla de trigos Rosafé y Buenos Ai-
res, se ha dictado con el fin de que am-
bos granos de características distintas,

conserven su individualidad hasta la lle-

gada a puertos extranjeros.

Que si bien algún extranjero, iio tie-

ne interés en esa conservación de la

identidad de zona, es innecesario recar-

gar el embarque con los gastos inheren-
tes a la separación en bodega.
Que es sin embargo necesario conser-*

var el principio general de la conserva-
ción de identidad de zona en los trigos

y que en todo caso se puede tolerar la
mezcla únicamente en bode?~ v en. ca-
sos especiales, debidamente justificados

a juicio de la Comisión,
La Comisión Nacional de Granos y
Elevadores—

,

resuelve:
Artículo 1.° — Agregúese a la Reso-

lución N.° 31 el siguiente artículo "Las
m >zelas previstas en el inciso b), po-<

drán ser permitidas, en bodegas de va-
por, siempre que hayan sido previamen*
te autorizadas por la Comisión, a cuyo
efecto las firmas exportadoras deberán
exponer, en cada caso, los motivos que
las justifiquen".

Art. 2.° — Comuniqúese, etc.

Buenos Aires, Marzo 29 de 1937.

Emilio A. Coni

Que la adquisición de las. instalacio-

nes de Caleta, Córdoba, responde a la-

finalidad de realizar el embarque de la

producción del Yacimiento de Comodo-
ro Rivadavia, en condiciones satisfacto-

rias, por cuanto ese punto de la costa

está más al -abrigo de los temporales
que el muelle de Yacimientos Petrolífe-

ros Fiscales (km. 3) en el que actual-

mente efectúan las operaciones de los bu-
ques Petroleros y permitirá asegurar
así la continuidad de los cargamentos,
con un mejor aprovechamiento de bo-
íl eo'a s

Que existe conveniencia en enviar por
separado hasta Caleta Córdoba el petró-
leo de Cañadón Perdido y Escalante,
que por sus características difiere de los

petróleos procedentes de los demás ya-
cimientos fiscales de la zona de Como-
doro Rivadavia, pues no haciéndolo así
sería necesario crear y mantener en km.
3 un nuevo sistema independiente de
tanques y cañerías;

Que las instalaciones de embarque en
Caleta Córdoba, al ser utilizadas de in-
mediato, facilitarán la ejecución de di-
versas obras especíales a llevarse a ca-
bo con toda urgencia durante el corrien-
te año en el Yacimiento de Comodoro'
Rivadavia ;

'

.

Que por otra parte, la compra del bu-
que "Astra III" ofrece la ventaja in-
negable de reforzar la capacidad de
transporte de petróleo crudo y nafta a
granel, cuyos embarques van en aumen-
tos progresivo y hará ' posible retirar
paulatinamente del servicio y en su
oportunidad, los demás barcos de la flo-
ta .petrolera a efectos de someterlos pe-
riódicamente a reparaciones;
Que ulitizando la nueva unidad de re-

ferencia, la repartición recurrente eco-
nomizará importantes sumas en concep-
tos de fletes que, en caso contrario, ten-
dría que contratar con compañías par-
ticulares;

Que valorizadas por los técnicos de
la Repartición, las instalaciones de Ca-
leta Córdoba y el buque tanque "Astra
III", se ha llegado a la fijación de
un precio de compra que consulta Ven-
tajosamente los intereses de Yacimien-
tos Petrolíferos Fiscales;

Que habiendo autorizado el Gobierno
de la Nación, por Decreto de fecha 27
de agosto de 1921 a la Compañía Ar-
gentina de Petróleo "Astra" a ejecu-
tar y usar, eon carácter precario, las

instalaciones portuarias y anexas en
Caleta Córdoba, para el embarque de
combustible y amarre- de buques tam
ques, corresponde, transferidas dichas
instalaciones a Yacimientos Petrolífe-
ros Fiscales, dejar sin efecto aquella

a) Instalaciones Caleta Córdoba pe-

sos 750.000;— 'm|n. (setecientos

cincuenta mil pesos moneda nacio-

nal), áí"inciso 4, ítem 1, parti-'

da 7;
'

- -

b) Buque tanque "Astra III '"pesos
1 . 100 . 000 .

— mjn. (un millón cien

mil' pesos moneda nacional), al

de 1932, la cual dará intervención a

ñor Procurador" Fiscal Federal de: la
s

dad 'de Córdoba, para que inicie ce
el' señor Adolfo Lagos," las accione;
dieiales que correspondan, '

Art. 2° — Comuniqúese, publique
dése. al Registro Nacional.

' JUSTO
M. A. Carca;inciso o, ítem 1, partida 34.

Art. 3.° — Déjase sin efecto la con-

cesión otorgada con carácter precario Autorizando a la Sociedad Rural 'de
a la Compañía Argentina de Petróleo Gallegos, para importar procede
"Astra", por Decreto de fecha 27 de de Chile 250 carneros.
agosto de 1921, para construir y usar
las instalaciones portuarias y anexas en Buenos Aires, Marzo 22 de 1937.

Caleta Córdoba, destinadas al embarque .

-102.054. —
•
501. — Visto este e

de petróleo y amarre de buques tanques diente (30.801-1937), en el que la S

y concédese a Yacimientos Petrolíferos " "
"""

"

""' ~
™

Fiscales la autorización respectiva para
seguir utilizando esas mismas instala-

ciones.

Art. 4.° — Autorízase igualmente' a
Yacimientos Petrolíferos Fiscales a re-

cibir y embarcar en Caleta Córdoba la

producción de la Compañía Argentina
de Petróleo "Astra" S. A. o la de sus

dad Rural de Río Gallegos, Territori.
iSanta Cruz, solicita autorización.

\

importar procedentes de Chile 250
"

ñeros de raza Corriedale, puros,
destino a la estancia "Horquetas'"

Considerando:
Que, a pesar de. no hallarse insc

ios en registros oficiales, los repro<.

tores que se desea introducir son p¡
por cruza y ejemplares de una raz^eventuales sucesores, durante todo el

tiempo que hubiera tal producción;' al exc^entes condiciones de adaptado
medio de crianza de las regiones
Sur del país cuya introducción pi
permitirse sujeta a los recaudos de p
tica,

El Presidente de la Ración Argentin
decreta:

Artículo 1.° — Autorízase eon ca
ter de excepción, a la Sociedad Ri
de Río Gallegos, Territorio de Sí

minas, almacenarlos en playa y cárgalos Cruz, para importar procedentes de

precio de costo más el diez por cien-

to (10 o|o) que no podrá exceder de
un peso moneda nacional de curso lc-

^al (m$n. 1.—
)

por metro cúbico de
15" C. durante los primeros cinco años
y también a recibir y descargar de los

buques tanques los materiales que la

misma compañía o sus sucesores desti-

nen a los trabajos que efectúen en sus

sobre cannones, al precio de costo más
el diez por ciento (10 ojo), quedando
entendido que ese precio no será ma-
yor de cuatro pesos con cincuenta cen-
tavos moneda nacional de curso legal
(m$n.4.50) por tonelada, para bultos
menores ele quinientos kilogramos.

^

^Art. 5.° — Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro Nacional y vuelva a
la Dirección General de Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales a sus efectos

JUSTO. — M. A. Cárcano. —
R. M. Ortiz. — Basilio B.
Pertiné. — Ramón S. Castillo.— M. R. Alvarado. E. Vicíela.

le, 250 carneros de raza Corriedale,
destino a la estancia "Horquetas'-'

Art. 2.° — Los animales de refe:

cia deberán venir acompañados de
certificado sanitario expedido por a
ndad competente y debidamente lep
zado, y serán sometidos al contralor
nitario veterinario de práctica, eorr
do los gastos que se 'originen a es
de la Sociedad recurrente.
^Art. 3.° — Comuniqúese, publíqu

dése al Registro Nacional y vuelv;
sus efectos a la Dirección de Gam
ría.

JUSTO /
M. A. CÁRCAN

Designando al señor M. D. Feldmann
para integrar la Comisión Nacional en Mandando iniciar acciones judiéis

contra diversas firmas de varias lo

lidadeis por infracción a las clisp

clones de la Ley N.° 12.104.
Buenos Aires, Marzo 22 de 1937.
102.055. — 502. — Visto este ex

reemplazo del señor Juan Tejerina y
en carácter de representante de los
obrajeros del Chaco.
Buenos Aires, Marzo 22 de 1937.
102

. 052 .
— 499 .

— Vista la terna pre- _ . _

.

sentada por la Sección Obrajera de la diente (1570-1937) en el que la Co
Cámara de Comercio e Industria del Te- sión Nacional del Censo Industrial
rntorio del Chaco a' los efectos de de- cuenta de que diversas firmas no 1
signar representante en la Comisión Na- dado cumplimiento a las disposicio
cional del Extracto del Quebracho, en de la Ley N.° 12.104, en cuanto dis
reemplazo del señor Juan Tejerina, ne el levantamiento de un censo ind
til Presidente de la Nación Argentina— trial en toda la República, y

decreta: Considerando:

l4llcua
Artículo 1.° — Designar al señor M. Que no obstante los requerimien

concesión otorgando'en cambio a la Re- 5" Feldmanu Para integrar la Comisión hechos para que dieran cumplimiento

partición nombrada, la autorización res-
iNacional del Extracto de Quebracho en las disposiciones legales del caso lien;

pectiva; reemplazo del señor Juan Tejerina y en do o ampliando al efecto el cuestiona

Por todo ello y atento que el artícu-
eara<

J

ter dc representante de los obraje- que en su oportunidad les fuera ent

lo 9.° de la Ley

'

:N.° 11.688, Ley Orgá-
ros de

* Chaco.
^ ^

gado, ha vencido con exceso el plazo
^ °

Comuniqúese, publíquese, intimación para cumplir con elrequi
to legal, sin que se haya logrado la p

nica de Yacimientos Petrolíferos Fisca-
les, exige para operaciones de esta ín-
dole la autorización previa del P. E.,

El Presidente de la Nación Argentina, en
Acuerdo de Ministros

—

DECRETA

:

Art. 2.° —
dése al Registro Nacional.

JUSTO
M. A. Cárcano

Mandando iniciar las acciones judicia-

sentación ni concurrencia de dichos
dustriales; ,

:,

_

Que la misma ley, en el artículo-

fija que todas las penas a que se ref

Autorizando a Y. P. F., para adquirir.
el buque tanque "Astra III"

1

.

Buenos Aires, Abril 10 de 3b937.

103.318. — 498. — Exp. 159.080r937.— Y
elevada por la Dirección General de Ya-
cimientos Petrolíferos Fiscales solici-

tando autorización para adquirir de la
Compar'a Argentina de Petróleo "As-
tra", ad-referéndum del Poder Ejecuti-
vo, las instalaciones portuarias y ane-
xas que p;>see en Caleta Córdoba, Terri-
torio del Chubut, para el embarque de
combustible y amarre de buques tan-
qu;s, en la suma de $ mm. 750.000.—"

_
Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Yacimientos Petrolífe-
ros Fiscales a adquirir de la Compañía
Argentina de Petróleo "Astra", las ins-
talaciones portuarias y anexas ele Cale-
ta Córdoba, Territorio del Chubut, y el Agricultura
buque tanque "Astra III", de su pro
piedad, con capacidad de 7.000 tonela
das netas de transporte, que en lo su--

les contra el señor Adolfo Lagos por ren los artículos anteriores se apli
rán por la Justicia Federal, en jui
sumario a pedido de los agentes fiscal

infracción a la Ley 4863.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1937.

10/. 053. — 500. —.Visto este expte
El Presidente de la Nación Argentina

decreta :

Artículo 1.° — Pasen estas actuae
nes a la Oficina de Asuntos Lea-ales

ista la precedentenota (159.080|37) cesivo se denominará "San Matías", in-

virtiendo a tales efectos hasta la suma
total en conjunto de un millón ochocien-
tos cincuenta mil pesos moneda nació-
la 1 de curso legal ($.1.850.000.— mo-
neda nacional).

Art. 2.° — El gasto que demandan
las adquisiciones de referencia será im-
putado al Presupuesto de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales) Ejercicio 1937, en acue
la forma siguiente :

"

to N

(53.010-1936), del que resulta

Que por resolución del "Ministerio de
de fecha .19 de octubre de fin de que dé intervención al señor P:

1936, se aplicó al señor Adolfo Lagos curador Fiscal Federal de Rosario
una multa de $ 300.— m|nal., por in- turno, para que inicie las acciones
tracción a las disposiciones de la Ley dieiales que correspondan contra las

'

4863, y no habiendo resultado las ges- guientes firmas: Di Bartolomeo Hn
tiones efectuadas por vía administrati- panadería, calle Buenos Aires 19(
ya,

_

para obtener su cobro, corresponde. Lueso, Villar y Cía,, sastrería, calle C<
iniciar las acciones judiciales pertinen- doba 1355; Ernesto Bessone, aserraí

^f' .
7

™, Italia 1865; Juan F. Parodi, patM L residente de la Nación Argentina— dería, 9 de Julio 1498; De Filippi £

A . , , ,
D]

!
CH ETA :

.

"

mino Hnos., fábrica de fideos, San Mí
Articulo 1.. — Pasen estas actuaciones tíií 1251; José Cantatore e Hijos im

Oficina de Asuntos Fiscales, de molería, San Martín. 1322.; Alberto P
i'.do-con> dispuesto por el Deere- gerio, fábrica' de artículos de mimb

1ó.92o, de fecha 7 de diciembre San Martín 4596; Caille y
' "Vola, -imprt

a la



, BOLEÍINGFIGi^L —Buenos Aires, ; Miércoles .í de Julio, de 1937 8405

!orrientes 880; Salvador Gazzo.

tractor. Mendoza 3623; Ricardo

riñan, fábrica de muebles, Ovidio

5 1140; Vicente D'Aragone, sas-

i. Italia 457; Pablo Petrone, car-

ría, Montevideo 1463; Antonio Gui-

mpresa de construcción, San Mar-

fil; Salvador Naidich, fábrica de

líos galvanizados, Garzón y Chu-

Alberto Faccini, bábrica de carro-

s, Avenida Pellcgrini 2370; José

íone, sastrería, Córdoba 919; Ara-

y Ocuma, taller de lavarlo y plan-

>•; Félix Mariano, taller de joyería,

¡ 970 ; Altamura y Cía., fábrica de

Lias, Pellegrini 1474 ; Domingo Piaz-

anadería, Pasco 1070; Luis Cengli-

ábriea de ladrillos, 3 de Febrero

;
Albcrti linos., taller mecánico,

á 1078; Juana Naidorf, sastrería,

ida Alberdi 294; E. Parajón y

., reparación de carruajes, Güenyes

;
Mauricio „ Schejtman, carpintería,

ingó 824; Agustín López y Cía.,

iería, Salta 3300- y Arturo De Nun-

íiarmolería, Provincias Unidas y 27

ebrero, todas ellas de la ciudad de

rio vías firmas Ferrer y Giorda-

Jsina eléctrica, de María Teresa

ta Fe) ; José Legón, panadería, de

as (Santa Fe); Héctor F. Beriz-

ibrica de quesos, de Bustinza, (San-

e) ; Ernesto Príncipe,, taller mecá-

de Alcorta (Santa Fe); Cabrini y

usina eléctrica, de Juncal (Santa

PaVo S. D'Anna, panadería, de

mo (Santa Fe) ; Salvador Pons, pa-.

*ía. de Rueda (Santa Fe) ;
Fran-

Mazzoceo, sastrería, J. B. Jus-

,2, de Rufino (Santa Fe); C. Pe-

y.Cía., fábrica de escobas, Corrien-

Rioja, de Rufino (Santa Fe) ;
Ra-

Palau, fábrica de aguas gaseosas,

anta Isabel (Santa Fe); Luis S.

,
usina eléctrica, de Uranga (San>

e) ; Alfonso Campos, herrería, de

da Rica, (Santa Fe) ; Agustín Mos-

fábrica de aguas gaseosas, de La-

;boy (Santa Fe)
; y Luis Matteaz-

arpintería, de obras, de Maggiolo

ta Fe), por infracción a las dispo-

ies de la Ley N.° 12.104.

t. 2.° — Igualmente dará interven-

al señor Procurador Fiscal Fedc-

e Santa Fe para que inicie las mis-

acciones, por iguales infracciones,

a las siguientes firmas :
Manuel

carino, usina c'éctrica, de Colonia

•ano (Santa Fe) ; Buehmann y De-

, taller de reparaciones y electn-

!, de El Trébol (Santa Fe); José

uno, sastrería, de San Martín de

íseobas (Santa Fe) y Galetto y Fe-

», carpintería, y fábrica de muebles,

o (Santa Fe)

.

^ 3/> — Dése intervención al señor

arador Fiscal Federal de Bell Vi-

ara que inicie contra el señor Car-

•otinos, domiciliado en la localidad

an Francisco, calle Iturraspe núme-

¡43, en la provincia de Córdoba, por

eción a la Ley número 12.104.

t. 4.° — Comuniqúese, publíquese y

al Registro Nacional.
JUSTO

M. A. CÁRCANO

pilcando a la firma Francisco Ciii-

ioy Cía., las penalidades previstas

el artículo 5.° del Decreto núme-

33.159.

enos Aires, Marzo 24 de 1937.

2.147. — 503. — Visto el preseu-

xpediente (45 .'221-1935) de cuy&s

iciones resulta:

e la firma Francisco Cinzano y

lia efectuado en San Juan, Depax-

¡úo de Desamparados, una planta-

directa de 6.000 sarmientos f<vi-

inífera", de variedades europeas,

¡ 3 cuales 3.000 en sitios definitivos

5 restantes en barbechos sin aju-;-

a las disposiciones del Decreto nú-

33.159 de fecha 20 de diciembre

y. con las informaciones producida*,

nadado establecido que las vari 3-

'<-.'

rdrizad'-"? r^'a e?"" ^«n + ^^'ón.

> \ b ' a n c a " y Saint . Em ilion " , e s-

^pt'radas exclusivamente a la pro-

ón de uvas destinadas a la el abo-,

:i"de cognac, y constituyen un en-

sayo apreeiable de aclimatar en la pro-

vincia de San Juan esas variecíades^ que

son allí prácticamente desconocidas;

Que para la plantación con éxito en

dicha zona de tales variedades, la cita-

da firma viene llevando a cabo costo-

sos trabajos experimentales, con lo que

se propende a radicar en el país una

industria de indudable importancia, en

cuanto puede llegar a sustituir la intro-

ducción del producto similar extranjero

y siendo así, es de interés general es-

timular la adaptación de variedades de

vides tales como las ' de referencia, con-

sagradas por sus cualidades, como ópti-

mas para la elaboración de cognac;
x Que en atención a estas circunstan-

cias puede considerarse el caso con un

criterio especial y no aplicar la san-

ción prevista por el decreto ya citado,

de erradicar la plantación hecha,

67 Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — No aplicar, en este ca-

so, por las circunstancias especiales se-

ñaladas precedentemente, a la firma

Francisco Cinzano y Cía., la penalidad

prevista en el artículo 5.° del Decreto

de 20 de diciembre de 1933, llamándo-

le sin embargo, la atención sobre la for-

ma en que ha procedido a efectuar las

citadas plantaciones

.

Art. 2.° — La Dirección de Agricul-

tura adoptará oportunamente las medi-

das de fiscalización pertinentes.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Estableciendo normas para la aplicación

del artículo 34, inciso a) de la Ley

N.° 12.345. .i^l

Buenos Aires, Marzo 24 de 1937.

102.213. — 504. — Siendo necesario

establecer normas para la aplicación del

artículo 34, inciso a) de la Ley 12.345,

que libera de derechos aduaneros al

anhídrido arsenioso (arsénico blanco),

arseniato de calcio, arseniato de sodio,

azufre, ácidos fenólicos impuros y sul-

fato de nicotina, que se utilicen en la

preparación de remedios para combatir-

plagas de los animales y vegetales, y
Considerando :

Que las franquicias sancionadas han

sido inspiradas por el propósito de aba-

ratar el costo' de los productos destina-

dos a la defensa sanitaria ele los gana-

dos y plantíos del país, suprimiendo la

situación de desventaja en que se encon-

traba la fabricación local' de los mis-

mos, que debía pagar derechos de adua-

na por las materias primas importadas,

en tanto se introducían libres de aran-

celes varios de esos remedios ya elabo-

rados en el exterior, listos para su uso;

Que esas franquicias, en consecuencia,

sólo pueden y deben alcanzar a aquellos

remedios oficialmente reconocidos, pues

de lo contrario se correría el riesgo de

liberar de gravámenes a productos que

no satisfacieran los propósitos de la ley

;

Que habiéndose emitido opiniones so-

bre la conveniencia de limitar la libe-

ración de derechos sólo al azufre en

bruto, "por la importancia que la in-

dustria de la molienda de ese mineral

representa actualmente en el país, los

estudios realizados no aconsejan, sin

embargo, adoptar dicho temperamento

toda vez que la diferencia actual en pla-

za, entre el azufre en trozos y el azu-

fre en polvo, es de pesos 12.—,
14.—

a 19.—-moneda nacional la tonelada, di-

ferencia mucho menor a la existente en-

tre ambas clases de azufre en los prin-

cipales países productores, razón por la

cual es dable suponer que a favor del

menor costo de molienda en el país, los

interesados han de optar por introducir

el azufre en piedra, para hacerlo mo-

lor en las fábricas locales, beneficiados

además, por el menor gasto de los ser-

vicios portuarios y estadística;

TZ Presidente fie la Na/'^hi J.t ¡juntiña--.

T:ECRET\:

Artículo 1.° —.Para la importación

libre de derechos de anhídrido arsenioso

(arsénico blanco), arseniato de sodio,

azufre y ácidos fenólicos impuros, a

que se refiere el inciso a), del artículo

34 de. la Ley 12.345, los fabricantes e

industriales deberán llenar los requisi-

tos que exigen los artículos 4.° y si-

guientes del decreto reglamentario de la

Ley 11 . 281, y declarar en los despachos,

además de las especificaciones de Tari-

fa, la cantidad neta de cada producto.

Art. 2.° — En las solicitudes que pa-

ra la liberación de derechos se "presen-

ten en la Aduana, deberán indicarse la

marca y clase de los remedios a que es-

tán destinados los productos que se pi-

dan importar con franquicias, siempre

que los remedios a prepararse hayan sido

declarados eficaces o haya sido autoriza-

da su venta de acuerdo con las disposi-

ciones en vigor del Ministerio de Agri-

cultura, a cuyo efecto los interesados de-

berán acompañar los respectivos certi-

ficados expedidos por dicho Departamen-

to, en que consten dicha aprobación o

'autorización' y se detalle la proporción

de los componentes que constituye el pro-

ducto, así como la cantidad en peso de

cada-- uno de ellos por unidad de venta.

Art. 3,° — Si se comprobare que los

fabricantes o industriales dieran otro

destino que el previsto por la ley a los

productos químicos introducidos can

franquicia, sin perjuicio de las sancio-

nes que le sean aplicables por las dis-

posiciones legales en vigor, el Ministerio

de Agricultura procederá a la cancela-

ción de las aprobaciones o autorización

conferidas, a 'cuyo efecto el Ministerio

de Hacienda en cada caso pondrá el

hecho en conocimiento.

Art. 4.° — Para la importación libre

de derechos del «rseniato de calcio y
sulfato de nicotina, a que se refiere la

misma disposición legal, se cumplirán

las disposiciones contenidas en el Decre-

to número 72.237 de diciembre 6 de

1935.

Art. 5.° — Debe entenderse por ácidos

fenólicos impuros a productos que. ten-

gan una cantidad no menor de 50 o|o

fenoles u homólogos y que no estén com-

prendidos dentro de las especificaciones

que corresponden al ácido fénico comer-

cialmente puro.

Art. 6.° — El azufre podrá ser intro-

ducido en bruto (Partida 69 A. y 69 B.)

o en polvo (Partida 70 de la Tarifa de

Avalúos),

Art. 7° — Los productos de que se

tratan están sujetos a la tasa del y<¿ %
ad-valórem, establecida por el artículo

41 de la Ley N.° 12.345.

Art. 8.° — Hasta el 10 de junio próxi-

mo y con el objeto de que el Ministerio

de Agricultura pueda realizar las expe-

riencias necesarias a fin de hallarse en -

condiciones de certificar la eficacia de

los sarnífugos y garrapaticidas, que ya

se fabrican en el país, no aprobados to-

davía; las Aduanas permitirán el des-

pacho libre de derechos de los productos

eximidos de ellos, siempre que los inte-

resados acrediten hallarse en trámite en

el Ministerio de Agricultura, la respecti-

va solicitud de aprobación y que otor-

guen letras a noventa días, a satisfac-

ción de la Aduana, por el importe de

los derechos dispensados, los cuales se-

rán hechos efectivos a su vencimiento,,

si no se obtiene la aprobación de dicho

Departamento. — En. caso de que el

sarnífugo o garrapaticida haya sido de-

clarado eficaz, dentro de dicho término,

la Aduana devolverá la letra caucional

y transferirá al respectivo manual de

registro ias cantidades importadas, efec-

tuando las anotaciones de cargo inheren-

tes a la comprobación de destino.

Art. 9.° — El presente decreto será

refrendado por los señores secretarios

de Estado en los Departamentos de Agri-

cultura y de Hacienda.

Art. 10.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y archívese.

Desígnase vocal de la Comisión Nacio-
nal de Defensa contra la Langosta, en
representación de la Bolsa de Comer-
cio al señor Carlos A. Mignacco.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1937.

102.303. — 505. — Vista la prece-

dente nota de la Bolsa de Comercio, en.

la que dicha institución designa para que
la represente en la Comisión Nacional de
Defensa contra la Langosta al señor

Carlos A. Mignacco, y
Considerando :

Que el Decreto del 26 de septiembre

de 1933, por el que se creó la Comisión
Nacional de Defensa contra la Langos-
ta, incluye entre sus integrantes a un
representante de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires,

tít tietaaenle ae la Nación Argentina-^
DECRETA

:

Artículo 1.° — Desígnase vocal de la.

Comisión Nacional de Defensa contra la.

Langosta, en representación de la Bol-

sa de Comercio, al señor Carlos A. Mi-
gnacco.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese»

dése al Registro Nacional y archívese.
* JUSTO

M. A. Carcano

JUSTO. — M. A.
R. M, Ortiz.

Cárcano.

Dejando sin efecto el Decreto numera
94.517 de fecha 17 de noviembre de
1936.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1937.

102.304. — 506. — Vistas las actua-
ciones producidas en el presente expe-
diente (0208-1937), ^
El Presidente de la Nación Argentina—*

DECRETA

:

Artículo 1.° — Déjase sin efecto el

Decreto número 94.517, de fecha 17 do
noviembre de 1936, en la parte que dis-

ponía se iniciaran las acciones judicia-

les correspondientes contra las firmas:

Alejandro Fuselli e Hijo, fábrica de bo-

quillas, Av. de los Incas 4620; Marcos
Resnick, fábrica de embutidos, Coronel
Pagóla 3950; Mauricio Seldes, apicul-

tor, Gascón 822; Julio Abelenda y Cía.,

fábrica de calzado, Independencia 4221^
Velasco, Palacios y Cía. fábrica de elás-

ticos para automóviles, Jujuy 279; Ca-
rrega y Zanzi, herrería de obra, Nica-
ragua 4970; Domingo V. Argiro, fábri-

ca de calzado, Paramaribo 1247 ; Cres-

pi Hnos. y Cía., elaboración y frace. de
vinos, Serrano 586; Rodeiro, González

y Cía., fábrica de soda y bebida sin al-

cohol, Avda. Cruz 907 y Ángel Saad y
Cía., manufactura de tabaco, Callao

602 por infracción a las disposiciones de

la Ley número 12.104.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y dése al Registro Nacional. y

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Prorrogando hasta el 30 de septiembre
próximo el transporte de semilla de
algodonero sin desinfestar, proceden-
te de la zona declarada infectada, úni-

camente por vía fluvial y con destino»

a la Capital Federal, Rosario y San.

Lorenzo.

Buenos Aires, Abril 6 de 1937.

102.863. — 507. — Visto este expe-

diente (1385-1937), en el que se soli-

citan franquicias para la semilla de algo-

donero destinada a su elaboración .in-

dustrial fuera de la zona declarada in-

fectada por la //lagarta rosada" (Plat- .

yedra gossypiella, Saund.) ; atento lo in-

formado, y
Consioeiíando :

Que, no obstante establecer el artícu-
lo 1.° del Decreto número 67.249 la obli-

gación de desinfectar toda la semilla de
algodonero que se transporta fuera de
la zona declarada infectada por la " la-

garta rosada", puede permitirse tempo-
rariamente la industrialización de la se-

milla sin desinfectar, en lugares donde
no existen cultivos de algodón, siemr>re

que su transporte se efectúe por vía flu-
vial únicamente y con destino a fábri-

cas en que pueda ejercerse la necesa-
ria ris3:!!izaei/m sanitaria;
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Federal.

Que," en esta forma, por una parte, fábrica tejidos de seda, Guevara 1665;

quedarían salvados transitoriamente Los Salomón Chaufan, fábrica de tejidos, B.

inconvenientes de no poderse disponer Encalada 1349|91 ; Cababie Hnos. y Pe-

de las instalaciones necesarias para diis- rez, fábrica confecc. señoras y niños, Al-

iufeetar toda la semilla que se produce, sina 926; Ramona M, de Martínez e Hi-

y por otra parte, las exigencias de la jos, fábrica de artículos- de punto, San
industria que utiliza dicha semilla, Juan 2737; Baldassare Zani, empresa
Él Presídeme de la Pación Argentina— • constructora, Bóülógné S.' Mer 403•; Bul- t*° T- \ --

-, ,.:*'',..
. ,, ..'...,,.

°
. . '.., dustrial comunica que las firmas expre-

decreta: drini y Marsuli, empresa constructora, -, , • -, . , •,

A ., , i o a
'

j - i x. i or> a -r, re- -n ~ n-,n ->.-.. sacias en la misma no lian dado cum-
Articulo „L. - Automase hasta el 30 Av. Roque Saenz Pena 616; Pégasano

limiento a las disposiciones de la Ley
de septiembre del comente ano el

.

traiis- Antonim y Cía, fabrica fideos y trit. mo4 cn cuanto dis el levant¿
porte de semilla de algodonero sin des- maíz, tngo, Pueyrredon 406|62; Demco- miento d& lm ceuso industrial en toda
infectar, procedente de la zona declara- lo y Cía,, industria vinícola-, Av. R. ja República v
da infectada, únicamente por vía flu- Sáenz Peña 628. i-nvc^^™.

Mandando iniciar, acciones judiciales 2947; Remigio Cao, Fáb. do escobas,
contra divagas firmas de, la Capital Goncálvez Díaz 8; Marcos Agunin, Fáb.

do muebles, Atahualpa 1360; Antonio

Buenos Aires, Abril 6 de 1937.

102.865. — 509. — Vista la nota pre-

cedente en la cual el señor Presidente
de la Comisión Nacional del Censo In-

mausinaiizaaa en ras
•

9
^-¡^r7~ ~~

¿
~J"~' " '

" ;" cional citada, las firmas referidas en
encuentran dentro de :

sma ¿b¿* (Monda 1. C. C. A.), Otto ,. oo +„ ni
-

AaAna *,„„ •-. _ '

vial y con destino a la Capital Federal,

Rosario y San Lorenzo (Puerto Grana
deros), para ser industrializada en las

fábricas que se

las respectivas zonas portuarias o loca-

lidades nombradas.

Art. 2." — La Dirección de Sanidad

Vegetal del Ministerio -^de Agricultura,

por intermedio de la Sección Sanitaria

Algodonera, controlará el transporte y
la elaboración industrial de la semilla

sin desinfectar, otorgando las correspon

Procurador Fiscal de La Plata:

V. Borak, fábrica de tejidos, Ad. Al-

Que como resulta de la comunicación
del señor Presidente de la Comisión Na-

Massa, Cía. Argentina de Fósforos Auto-
mat. ' 'Tireluz '

', Sargento Baigórría 366|

73, Munro (Buenos Aires) ; José Moran-
do (h) y Hno. Ltda. S. A., fábrica de

jabones, velas, etc., Pavón 624, Avella-

neda (Buenos Aires); Castello Hnos.,

sastrería, 50 esq. 8 N.° 650 (La Plata);
Alfredo A. Roccatagliata fábrica de te-

diversas oportunidades han sido reque-
ridas para- que dieran cumplimiento a

las disposiciones legales del caso llenan-

do o ampliando al efecto el cuestiona-

rio que en sü oportunidad les fuera en-

tregado por la Dirección del Censo;
Que no obstante, haber vencido con

exceso el plazo de intimación acordado
a las citadas firmas para cumplir con

dientes guías de tránsito, previo com- .¡idos, Echeverría 1170, Florida (Buenos
el requisito legal? na se ha logTado ni

promiso por parte del interesado de no
disponer de las partidas sin intervención

del personal destinado para su fiscali-

zación.

Art. 3.° — Las fábricas beneficiadas

por las franquicias acordadas preceden-

temente, deberán ajustarse a lo estable-

cido en los artículos 2.°, 3.° y 4.° del

Decreto número 89 . 051 y proceder a la

desinfestación o incineración de los en-

vases que hayan contenido semilla de al-

godonero sin desinfectar, dentro del tér-

mino de ocho días de .su utilización.

Art. 4.° — Facúltase a la Dirección

de Sanidad Vegetal para suspender el

otorgamiento de los beneficios que acuer-

da el presente decreto a los estableci-

mientos que no den cumplimiento a lo

establecido.

Art. 5." — Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro Nacional.

JUSTO
M. A. Cárcaísío

dL
rl
^
es )-

. la presentación ni concurrencia de
Procurador liscal de Bahía Blanca:

e }
10r. industriales-

Sierras de Balcarce Soc. Ind. Arg., que la . misma \ en
~

artíeulo
gu

canteras Pinos (Buenos Aires)
;
Sierras fija que todas las penas a que se refie-

del Tandil Soc. Ind. Aro-., canteras, Tan- ren log artículos . anteriores
dil (Buenos Aires).

Procurador Fiscal de Bell Villé

:

Sociedad Cooper "Unión Popular"
Ltda., elevadores de 'granos/ Alto Alegre

(Córdoba) ; Carlos Pezzoiíi, diario "Ade-
lante", Córdoba 440 (Bell Vil\e) ; Tara-

se aplica-

Araldiy Cía. Carpintería mecánica, Al-

varez 847; Donze/li Hnos., Carpin-

tería mecánica, Yatay 480 ; Orri
Lemos y Compañía, Sastrería, La-
valle 861; Julio: Campos, Fáb. de fun-
das y capotas auto, Medrano 326 ; Sa-
lomón Trachter, Curtiembre de repti-

les, Espinosa 2365; Loughini Hnos, Im-
prenta, Rivadavia 8829-; Vázquez y La-
n)fl.°'ua Herrefí° de obras, Terrada 1450;

Paúl Fleury, Hilandería y lavadero la-

na Goncálvez Díaz 1121)25 ; Luciano
Rizzo, Carpintería, Alvarez Thomas
2224; Francisco Cerqueiras, Modas de
sombreros, Lavalle 909|13; Regatky y
Straitmañ, Conf. ropa de trabajo, Can-
i'iM^- »2-j ; Abrahani- ü-foisman, Peletería,

San Juan 2428; Juan B. Roques, Taller

de óptica, Cangallo 1189; Staiff Hnos.,

Rojiería, Canning 607; Mazzeo y So-
rriente, Tall. mecánico, Caseros 4069;

Mauricio y Jaime Goldglas, Fáb. carte-

ras de señoras, Figúeroa 200'; Depaoli y
Alonso, Fáb. de cocinas, Sgo. del Este-

ro 1265; Polar Pliíos. Imprenta, San
Blas 1613;. J. M. Arechavala y Cía.,

Equipos sonoros. y afines, Ayacueho
2175 ; Manuel Luis Campodónico, Taller

de grabados, Várela 34 ; José Ferrara,

rán.por la Justicia Federal, en .íuicio -Fáb. de muebles, Mármol 1062; Nuncio
Suglia, Herrería, Junta 2143; Nicolás

Tarsia, Fáb: de bombillas, Lavalle 3912;
Frattini y Cía., Constructor, Av. Cobo
1565; Nocito y Rano, Imprenta, Char-
cas 1*358; Capaccio y Paganini. Taller

Disponiendo se inicien acciones judicia-

les centra las firmas qué se mencionan

por- infracción, a las disposiciones de la

Ley número 12.104.

Buenos Aires/ Abril 6" de 1937.

102.864. —508. — Expíe. 2.163-

937. — Vista la nota precedente, en la

cual el señor Presidente de la Comisión

Nacional del Censo Industrial comunica
que diversas firmas no han dado cumpli-

miento a las disposiciones-de la Ley N.°

12.104, en cuanto dispone el levanta-

miento de un censo industrial cn toda

la República, y
Considerando:

Que no obstante los requerimientos he-

chos para que dieran cumplimiento a las

disposiciones legales del caso, llenando

o ampliando al efecto el cuestionario que

en su oportunidad les fuera entregado,

ha vencido con exceso el plazo de in-

timación para cumplir con el requisito

legal, sm que se haya logrado la pre-

sentación ni concurrencia de dichos in-

dustriales;

Que la misma., ley, en el artíeulo 9.°,

fija que todas las penas a que se re-

fieren los. artículos anteriores se apli-

carán por la Justicia Federal, cn jui-

cio sumario a pedido de los agentes fis-

cales,-

£/ Presidente- de la Nnc-ión A ryentina-

-

WCOííKTA :

Artíeulo 1." — Pasen estas' actuacio-

nes a la Oficina de Asuntos Fiscales,

a fin de que dé intervención áMos se-

ñores Procuradores Fiscales que se in-

dican, a continuación, para que inicien

las acciones judiciales que correspondan
por infracción a- las disposiciones de la

Ley 12.104, contra las firmas que se

mencionan

:

Procurador Fiscal de la Capital Fede-
ral:

Juan Mae. Ñamara, taller de juntas,

Gaona 613; Cía. Argentina de Caseína
S. A.,

"

'elaboración- crema, productos le-

che, eic, Snárcz-1767; José Breslaner,

sumarió a pedido de los agentes fisca-

les,

til Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.°. — Pasen estas actuacio-
pieri y Cía., fábrica de fideosymoi. nes ' a la Oficina de Asuntos Fiscales mecánico, pinturería, tapicería, Ecuador
hariu,, Av. 9 de Julio esq. Irigoyen San a fín ae que dé intervención al señor 82; Adolfo Scliames, Fáb. de hela-
Francisco (Córdoba). Procurador Fiscal de la Capital Fede- deras, Mármol 1660; José Mariano A.
Procurador Fiscal de Corrientes: ral, en turno,- para que inicie contra las Stelieri, Fáb. de fideos, Muñiz 1151J63;León Sehugarensky, -empresa construc- siguientes firmas: Mario Berti, Táller Luis A. Batut, Carpintería mecánica,

tora, Mendoza 588. artefactos, A. M. Cervantes 2958; Ci- Oliden 434; Sánchez, Vázquez y Cía., Pa-
Procurador Fiscal de Jujuy: fre y Cía., Taller.de calzado, Viel nadería, Chiclana 3101; José Lony;o y
Romualdo Laplasa, usina eléctrica, 1235; Agustín

. Curtarelli, Tapicería, Hios , Panadería, Monte 3748¡50; León y
estación Perico del Carmen. Charcas 1015; Martín E. Quadri, Fáb. de Bonasegna, Taller mecánico, Alsiiía 2062;
Procurador Fiscal de Mendoza: mosaicos, jOhübut 160 ; Giugou y Meyer, .Dermont Fitz" Gibbon, Fáb. de específi-
Modesta G. de Reboredo, industria vi- Empresa "constructora, San Martín 50; eos, O'Higgins 1347; Idel Lumilsky,

níeola, San Francisco del Monte (Guay- Luis A. Sánchez, Taller mecánico Ga-
mallén) ; S. A. Viñedos y Bodegas Tre- ray 2645 ; Pedro Wartman, Ropería,
gea Hnos. Ltda., industria vinícola, La Canning 329[ Sábaiia y Garassiiio Ltda.
Consulta; Alfredo Stasi, .usina eleetri- ,S. A., Pavimentos, caminos,- etc., Gale-
ca, Carril Nacional s|n. (Paimira) ; Suc. ría Güeihes; Aniare y Rossi, Artes grá-

Florio Marincovich, industria vinícola, ficas v cartonería, Independencia 3874,
Ugarte s;n. (La Puntilla) ; S: A. Bode- Moisés ; Mamisch, Fábrica ' de - perfu-

gas y Viñedos Dumit, industria vinícola mes, José Bonifacio- 162; Jorye A.

Echéáhdíá(Bareala).

Procurador Fiscal de Salta:

La Eléctrica ele Rosario de la Fronte-

ra, usina eléctrica. Cornejo s|n. (Rosa-

rio de la Frontera).

Procurador Fiscal dé San Juan

:

S. A; Bodegas y Viñedos "Francisco
Campodónico'' ', industria vinícola, Av.
Sarmiento 305, Santa Lucía (San Juan)

;

Juan Maurín, bodega, Caucete (San

Bolívar, Fábrica de sillas,

2982; ; Albihati-'Hnos., Emp. construc-
tora, O Joros 3563': G'iseüo A; - Bócsáz-
zr, Serrano 2284; Juan D. Mazza, Establ.

Imprenta, Campichuelo .1.199; Alfonso
Lentini, Fáb. de calzados, Venezuela
2167: Humberto: P. Casaburi. Fáb. de
muebles, decoraciones, Riojá 1874; Suá-
rez y Martínez, Fáb. de pañuelos, Sadi
Carnot.75; Eduardo Rodríguez, Taller
de paraguas, Carlos Calvos. 1137,
Vicente Rodríguez, Fábrica de pas-
tillas, Castro ' 932|42 ; Antonio Bastos,

Fáb. muebles de estilo, Mármol 768;
Ca f faro

.
Bnos. Sastrería, Biné. Mitre

788; Zanetti Hnos. Fáb, de muebles, Re-
metalúrgico N.zca 5o0; Jo.e i aber, publique tas 1969; Daniel Linares, Pa
lab., de valijas y carteras, Juan B. Al
berdi 4002;^ Augusto Darre, Artes gráfi-
cas, Renán 1225; J. Borla y A. Bolii-
notti, Empres., yeseros y frentistas, Con-
de 1069; Antonio Fontinovo, Herrería

Juan) ; Héctor Conté Grand, industria artística, Feo. Lacróze 2515; Beeker y

vinícola; Pocito (Sau Juan) ; Elío "He-
Cia

-r en liquidación, Empresa constructo-

relia, industria vinícola, San Isidro s¡n., ^
a

'
Moreno 376; Andrés Rolando, Fáb.,

San Isidro (San Juan). de Paraguas, Montevideo 174; Israel

Procurador Fiscal dé Rosario (Santa
Fe):
Baracco Linos. , , ^ „. , . , .

CTanos:Murphv"( Santa Fe); Juan Apio- !?
^aens,

.

Imprenta, Salta' 1765; Pedro

laza, usi::a eléctrica, Godeken (Santa Ít?
01^?' ^Carpintería mecánica, San

Abramson
Negro 4049; Naum" Lipchitz^ Sastrería

y Cía., elevadores de^^

J Art- P¡hombres, Rivadavia 10.874; Jo

Fe); Manuel y Abraham Rinsky, fábri-

ca de hielo, Villa Ocajnpo (Santa Fe).

Procurador Fiscal de Santa Fe:
"El Orden" diario, San Martín 3001

(Santa Fe).

Procurador Fiscal de Santiago del Es-
tero :

Cía: Demartini, obraje Matará (S.

del Estero') ; Merz Hnos, obraje. Cam-
po Gallo (S. del Estero) ; Francisco Nú-
ñez, Puna (S. del Estero) ; Santos Caba-
llero, Puna (S. del Estero).

.
Pvp-uvadoi-' Fv-cal

. del Chace :

J. Iíorten ció "Q".ajanó, obraje y aserra-
dero, Lapachito (Chaco) ; Eduardo Délo-
vo, desmotadora de algodón, Colonia
Benítey, (Chacó) ; Mauricio '. Baustista
Corea, obraje. Las Palmas (Chaco).
Procurador Fiscal de Río Negro

:

Flora L. de Zorrilla, bodega
(Río Negro).

Art. 2.° — Comuniqúese,

y dése al Registro Nacional.
:'--JüS

M. A. Cá

nadería y facturería, Santa Fe -3315123;

Luis Arámb-uru, Fáb. cintas tejidas y
elásticas Triunvirato 1505; Euse'no Ló-
pez, Fáb. de zapatillas, Directorio 2683;
Aicarcío Urbe, Fáb. máq. p|hacer car'e^

General Hornos 1304; Esteban Abud,
Fáb. de tejidos de lana, Serrano 1147;
Juan H. Scarpa y Cía., Estableciuiien-

,
T^n . •-, ,

- „, to metalúrgico, Alej. M. Cervantes 2053;

40 : ¿;
J1

t

0S
'! I

pU
e í

R
l
"^^ Heber, Taller fotograbados, Aisina
ilob; (jrom linos., Lonstruciones metá-
licas, Av. Vélez Sarsfield 522; Bozo An-
dró vich Carpintería mecánica. Coloni-

bres 653; Marión Samsóii, Imprenta,
Uangailo 554; Leonardo Radaelli, Taller
de armería, Seguróla 436; Augusto L.
O^achelli, Fáb. de cajones, Donato Al-

vai'.'z 3207; A. Della Sala e Hijos, Fun-
dición de hierro, Thames 677; Bruno
Fiunagalli, Taller de galvanoplastia, La-
valle 8"8; Eduardo Tabanelli, Imorenta,
ííío Bamba 37; Ramóp Pórtela, Fáb. ce-

ra p'piso y pomada, San Eduardo 4502;
A. Guidi Buf'faiini, Talleres gráficos
Juiiín 845 ; Bianclli Hnos. Fáb. de soda

y aguas gaseosas, Olavarría 1428 ; Hugo
Bassi, Fáb. de muebles, Rawson 130;

Miguel Pesce y Cía. Panadería y Factu-
rería, 25 de Mayo 595; Pedro Castellct,

Confección de camisas, Venezuela 1491

;

Tonas Martínez e Hijo. Carteles para
.

vidrie-as. Sarmiento 865; Guido Ingras-

Blás 4620; Modesto Vázquez, Sastrería,
San José 430; Julio Sanmartino, Im-
prenta, San Salvador 4146; Nicolás Se-
minara y Cía. Construcciones, Sarmiento
643; Osear Aliard, Marmolería, Cabello
3950; Bartolomé Donazzo, Carp. mecá-
nica y Fáb. de muebles, Paradero 143;
Ezio Ammazzini, Herrería, Timbó 4150;
Jorge Auriol, Estación de servicio au-
tora. Gaona 3201; Donato Berardi, Ra-
diotelefonía, Escalada 882; Rubia o
Hnos., Imprenta, Triunvirato" 1265 ; Car-
los Broi- Cederstrom,

' Constructor, Av. de
Mayo 580; Bassanello yPe'aso, Imprenta,
Lavalle, 1181; Manuel Gómez, Panade-
ría, Muñecas 1.054; Pedro Isola, Fáb. de
mosaicos, Sanaaria 2939; Ernesto Ba-
rugel, Fáb., de parquets Victoria 4176'
80 A. S. Tomada y Cía., Talares gráfi-
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si Hijos, Trasv. de lubrificantes, Boya- Dejando sin efecto juicios iniciados a las O 'Brien, expediente 52.823, señores Ma-

ca 1367; S. M. Fueguel y Hno., Rope-

ría Ganning 453; Pedro Clérigo Pérez,
,

Fáb. de masas y sandwichs, L. Pasteur
\

736; Hermán Schliapnik, Fáb. de herra-

jes. Sgo. del Chile 6461; Hermann Ha-

nisch, Fáb. de muebles, B. Sur Mer 881;

Osear Bellotto y Cía., Herrería artísti-

ca, Aviles 3156; Jaeobo Brombet Fáb.

de corbatas, Azcuénága 431; Julio Mig-

dal, Fáb. de tejidos, Canning 701; Anto-

nio García, Imprenta, Perú 858; Víctor

Gubbav, Fáb. de tejidos de punto,

¡Warnes 285; G. P. O. Butleiy Empresa

de construcciones, Superí 2074; Jesús

Fernández, Panadería, San José 1860;

comisiones y sübéomisionGS-de la Óo- nuel Z&p.atciro, Pedro " UnchalOj 1 Pablo

misión Macióñal de l>eíe*¿isa contra la Signonio y Juan Luis Ayarda, $ 426

mjnacional.

Procurador Fiscal Federal de Santa

Fe : expediente N.° 47.107, juicio ejeeu-

Langosta.

Buenos Aires, Abril 6 de 1937.

102.868. — 512, — Visto este expe-

diente (54.014-1936), en efque la Direc-

ción de Defensa Agrícola comunica la

resolución adoptada por la Comisión. Na-

cional de Defensa contra la Langosta

en su reunión de 27 de noviembre de

1936, en el sentido de solicitar una re-

solución de carácter general, arbitran-

do medidas para que se suspendan los

juicios ejecutivos por concepto de co-

bro de fallas de materiales, que se bu-

contra algunas Comi-

tivo por fallas dé materiales contra se-

ñor Miguel ElguezabaL Presidente de la

Subcomisión de Fives, Lille, $181,75
.m|nacipnal.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese

v dése al Registro Nacional.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Clülibrostc y Cía., Taller de radios, Mi-

siones 48; Manfroni Unos. Taller de
. . .

i - V ion r^o+o .t -Doo^-,.0 ! bieran iniciado
broncería, Lerma 420; v Costa y rasero.

. -. . . ,-,-.. , .,

m n ' • A '''um i00 fTn rs>- ' siones o, Sa comisiones de Distrito y
Taller mecánico, Av. Montes de vc\

, , , . ,, . J .:;;j_„ ..

1402, las acciones judiciales que co

rresnondan por infracción a las disposi-

ciones de la Ley N.° 12'.104.

Art. 2.° — Comuniqúese, publiques»*

y dése al Registro Naciqnal.

, . JUSTO
M. A. CÁRCAlfO

Que las fallas de material, en los ca-

sos que contempla éste decreto, son to-

das de poca monta y lian sido el resulta-

do no de mala fe ni de negligencia, si-

no del apremio con que ha debido ma-

nejarse una gran cantidad de material dé

Poniendo «^f*»^£ '%%tt^T^Z,M*Sn
°ve

S
nS FS&Z'XrS. 1

"os; RiendoAbarse q,e los inte

pÍModencia partícula*, utilizando alantes de las Comisiones y Subeommm-

atento las informaciones producidas, y

Considerando-:

Nombrando encargados de Registros de Créditos Prendarios en la Provincia de
Entre Paos.

Buenos Aires, Abril 9 de 1937.
'

i

103.196. — 513. —
El Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — De conformidad con lo dispuesto en el Decreto N.° 84.229,

de 9 de junio de 1936, nómbanse Encargados de ios Registros de Créditos Pren-
darios en las localidades de la Provincia de Entre Ríos, que a continuación s6
mencionan a las siguientes pesonas:

efecto precHtos idénticos a los del

Ministerio de Agricultura.

Buenos Aires, Abril 6 de 1937.

1G2.866. — 510. — Visto este expe-

diente (42.6.61-1936), en el que se de-

nuncia que el. señor Martino San Mar-

tirio, domiciliado en Arroyito, F. C. C.

C, ha realizado la venta de semillaste

trigo de procedencia particular, hacién-

dolas aparecer como provenientes de se-

milleros oficializados, utilizando al efec.

to precintos idénticos a ios del Minis-

terio de Agricultura,

'El F residente de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Pasen estas actuacio-

nes a la Oficina de Asuntos Fiscales,

de acuerdo con lo dispuesto en el De-

creto N,° 13.925 de fecha 7 de diciem-

bre de 1932, la cual dará intervención

al señor Procurador Fiscal Federal de

Bell Viile, para que inicie contra el

señor Martino San Míirtino las accio-

nes judiciales que corresponde.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y dése al Registro Nacional.

JUSTO '

';
- M. A. Cárcano

nes a quienes se demanda, son personas

de notoriedad en sus respectivas loca-

lidades, que en ese carácter han sido

solicitadas para la prestación de un ser-

vicio general de carácter .
honorario,

El Fresiaente de la- Nación Argentina—

decreta:

Artículo 1.° — Pasen estas actuacio-

nes a la Oficina de Asuntos Fiscales

para que instruya a. los señores. Procu-

radores Fiscales que a continuación se

indican, en el sentido de dejar sin efec-

to los juicios iniciados a las Comisiones

o Subcomisiones de Distrito, ele la Co-

Localidad

Paraná
María Grande
Concordia

Colón

San Salvador

Diamante
Ramírez
Chajarí .

Gualeguay
Gualeguaychús

Urdinarrain

La Paz
Noyoyá
Lucas González

Rosario de Tala

Villaguay

Concepción del Uruguay
Basavilbaso

Encargado
Tomárt Federick

.

FmncLeo Fernández
.

Héctor Santos Mareone
Antonio T. Acosta
Aiidi.es. Mariano Mernes
Leonardo S. Colobig

Argentino del Prado
OrfelíiiO Troncoso
Antonio Etchcverry
Enrique Gastrcll

Juan Aguilar
Antonio Crespo
Marcelino Monzón
Angc! Calero

Fermín Sanabria
Enrique J. Hoogen
Antonio E. Bacciadone
Ángel -Rosario Fa rías

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese, y dése al Registro Nacional.

JUSTO
M. A. Cauca no

m$n.Autorizando compra vacas lecheras y
diversos reproductores Al inciso 18, ítem 6, par-

Buenos Aires, -Abril 10 de 1937. tida 12, del Pres. Vi<>.

103.232. — 514. — 30.665 y 145.971J Al Art. 137, Apartado
937. — Visto los presentes expedientes C-15, Fomento Ganadero
en los que las Direcciones de Enseñanza Pecuario 1937
Agrícola y de Ganadería del Departa

. ., - T . , , r. _p
'

ru,- + ,.„ i mentó de Agricultura solicitan autoriza-
misión Nacional de Defensa Contra la .^ °

. . ..una un
eion. para adquirir en forma directa di-

versas^, vacas lecheras y reproductores

destinados a los establecimientos de su

Langosta, cuya nómina también se men-

ciona a continuación:..

Procurador Fiscal Federal de Concep-

ción del Uruguay, juicio ejecutivo por

fallas de materiales contra miembros

Subcomisión de .
Distritos Calabacilla,

señorea Juan Salduna, Juan E. Mallo

dependencia; atento las informaciones

producidas, y
Considerando:

Que tratándose de una compra de

animales de producción y de reprodueto-

10.000.—

10.000.—

20.000.

JUSTO. — M. A. Cárcano. — R.
M. Ortiz. — Jorge de la Torre.— M. R. Alvarado. — E. Videla.

Asunción Machado, Marcos Larri- res para mestizar que deben ser seleccio-

nados ^previamente en sus lugares de

crianza, por razones de raza y calidad,

no es posible llenar los trámites de lici-

tación, pública exigidos por las disposi-

ciones vigentes

;

Que la adopción de dicho temperaraen- alcance el fomento y progreso de la Pa-

to redundará en beneficio de la mayor •
fagonia encuadra la provisión de medi-

Disponiendo iniciar acción contra don Tabarés, Diego Sé^^^^
Luis A. Anaya, por infracción a las sera; Subcomisión De.penadeíos, seno

pa, y Subcomisión de Distrito La Crio-

lla, señores Willy Baucr. (fallecido), En-

rique Ysleif y Francisco Muller.

Procurador Fiscal Federal de Córdo-

ba: -juicio ejecutivo por fallas de ma-

teriales contra miembros Subcomisión

de Distrito Lozada, señores Rosarlo
J
producción lechera v mejor cí

miento de .
los

.

establecimientos a que ' eión para la introducción directa de pro-

Habilítanse transitoriamente los Puertos
de Maaryn y G-allsgos para la" intro-
ducción de productos vegetales.

Buenos Aires, Abril 13 de 1937.

103.424. — 515.

Considerando :

Que dentro de los propósitos del P. E.
de impulsar por todos los medios ..a su

disposiciones

Etienos Aires

del Decreto N.° 43.471. res Bergado y Cía., Onofre Almada, Lin-

dor Diaz, José García y Jo.se Mitre Sa-

Abril 6 de 1935 Uve.

Juicio ejecutivo por fallas de mate-

riales contra miembros Subcomisión de

Distrito Monte Ralo, señores Luis Da-

102.867. — 511. — Visto este expe-

diente (5859-1936), del que resulta.

One por, resolución del Ministerio de „...„..
Apicultura de fecha 30 de septiembre miani, Braulio Gómez, Emilio Casmern

de 1936, se aplicó al señor Luis A Ángel Guerrim, Hernando Altclme v

Ana-a, una multa de $ 50.— m|n., por! Carlos S. Scotto

desenvolví- ;

das de Gobierno que como la habilita-

son destinados dichos animales, por .

duelos vegetales, responden a sentidas

cuanto los mismos se adquirirán previo
j

necesidades déla región;

examen e informe de los técnicos de las

reparticiones peticionantes

;

Por estas consideraciones,

El Presidente de la Nación Argentina, en

Acuerdo de Ministros

—

decreta :

Artículo 1.° — Atorízase a las Dirce-

Que ello se traducirá en una sensible
disminución en el costo de- vida de -los

pobladores dado que en general los pro-
ductos vegetales importados' a la zona
situada al Sud del paralelo 42". son des-
tinados a la alimentación humana;
Que la Ley 4.084 faculta al P. E. pa-

ciones de Enseñanza Agrícola y de Ga- ra habilitar aquéllos puertos que consi

nadería del Departamento de Agricultu- dore necesario para introducir al tefri

iniciar las acciones
.

judiciales per'nr

tes,

¡EJJ Presidente de la Nación Argehtm'Jr-

DECBETA

:

Artículo 1.° — Pasen estafe actuacio-

nes a la Oficina de Asuntos Fiscales, de

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto

N.° 13.925, de 7 de diciembre de 1932,

la cual dará*: intervención al señor Pro-

curador Fiscal Federal de San Rafael

Juicio ejecutivo por fal'as de mate

ríales contra miembros Subcomisión de

Distrito Kilómetro 658 (Villa del Ro-

sario), señores Luis Garbino, Primo

Mazzbni, Pedro Pozzo, Francisco Ismael

Borgna y José Torresi.

Procurador Fiscal Federal de Merce-

des: juicio ejecutivo por fallas de mate-

riales contra miembros de Comisión de

Distrito Bragado, señores Ricardo En-

sebio Ferreyra, Juan Bautista Geróni-

mo Ibarra, Domingo Spincili, Juan Al-

(Prov. de Mendoza), para que inicie
. berto Colón, Luis Mazzei, Julio Barcia,

contra el señor Luis A. Anaya las ac-
1 Juan Baimberg, Antonio López, En-

eiones judiciales correspondientes.
í rique Cerrando, Ángel Ramón Al-

„ , , v varez v Eduardo García, pesos 121.18
" Art .

2.° — Comuniqúese, publíquese
VcUC/ v̂

y dése al Registro Nacional.

JUSTO

Máximo

M, A. CÁCtCANO

por fallas de materiales en

Fernández, expediente 52.306.

Juicio ejecutivo por fallas de mate- veinte mil pesos ($ 20.000

ríales contra miembros Sucomisión neda nacional en la siguiente forma

quiílonas, dos padrillos, diez gallos y riamcnte los Puertos de-Madryn y Ga-
veinte gaVinas, de las razas que men- liegos ¡rara la. introducción de productos

cionan a fs. 3, para la Estación Zootéc- vegetales, sujetos a las disposiciones de
nica de Pálpala, a . cuyo efecto podrá la Ley 4.084. — Los productos desti-

invertir cada una de ellas hasta la suma nados a los puertos situados al Sud del

de diez mil pesos ($ 10.000,— m|n) mo- paralelo 42°. se nacionalizarán en cual-

neda nacional, debiendo aprobarse las caliera de los puertos mencionados,

compras que se realicen por decreto del
j

Art. 2.° — A jos efectos del artículo

Poder Ejecutivo. !
anterior, el Puerto Ga'legos se habili-

Art. 2.° —- La Dirección de Adminis- tara para la introducción de vegetales

tración del citado Ministerio dispondrá en general; y el de Madryn para los

la liquidación y entrega, con cargo de mismos productos, con exclusión de fru-

rendir cuenta, de la suma de diez mil tas frescas, papas. y vides,

pesos ($ 10.000,— injn.) moneda na-
|

Art. 3.° — Mientras en los puertos

cional, a favor de cada una de. las Re- de referencia, no se instalen los equi-

'

particiones nombradas, a los fines de-
j

pos de xlesinfección, no se permitirá el

terminados en el artículo anterior.
j

desembarco,, de productos vegetales -que-

Art. 3.° — Impútese la suma total de
;

estuvieren atacados, en cuyo caso se
m'n.) mo-

¡

deberá optar, por el reembarco o la íb~
cineración de los mismos.
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Art. 4.° — Cuando se trata de produc-

tos vegetales que requieren un análisis

previo p..ra su introducción al país (se-

milas de forrajeras, hortalizas, etc.),

se procederá a extraer las muestras co-

rrespondientes, las que serán remitidas

directamente a la Impección Portuaria

d^- Vegetales, por avión y por cuenta

de los interesados, conjuntamente .con

la solicitud.de importación y el giro

.

correspondiente a los aranceles estableci-

dos por el Decreto de fecha 3 de ju-

nio ppdo.

Art. 5." — El Ministerio de Agricultu-

ra dictará las disposiciones necesarias

para el mejor cumplimiento del ynesen-

te decreto.

Art. 6.° — Este decreto será refren-

dado por los señores Ministros de Agri-

cultura y Hacienda.

Art. 7.° —
. Comuniqúese,, publíquese,

etcétera. tí

JUSTO. — M. A. Cárcano. — R. M.

Ortiz.

.Autorizando a la Compañía Colonizado-

ra del Norte, Sociedad Anónima para

agregar una cláusula adicional en los

contratos de compra-venta £113 celebre

con las familias agricultoras qu3 in-

troduzca al país.

Buenos Aires, Abril 14 de 1937.

103.475. — 516. — Expte. 71.540-193G.

— Visto el nuevo pedido formulado a

fojas 68 por la Compañía Colonizadora

del Norte, Sociedad Anónima, en el sen-

tido de que se amp íe el artículo í.° del

Decreto N.° 98.848 de fecha 28 de enero

de 1937 en lo relativo a los contratos

-de compra-venta de los lotes qu2 serán

enajenados a los colónos que introduz-

ca al país, y atento lo informado por la

Dirección de Inmigración al respecto,

¡Él Presidenta (ít la N-acion Argentina—

Artículo 1.° — Autorízase a la Compa-

ñía Colonizadora del Norte, Sociedad

Anónima, para agregar en los contra-

tos de compra-venta que ce'ebre con las

familias agricultoras que introduzca al

país en las condiciones establecidas por

*1 Decreto número 98.848 de fecha 28 de

enero de 1937, cuyo facsímil corre de

fojas cuatro a siete, las siguiente cláu-

sula adicional: "La firma de este con-

trato y la entrega de la seña por parte

del colono implica especialmente para

el mismo la aceptación de las condi-

ciones de venta de lotes de terreno en

la Colonia , la obligación de radi-

carse en ellos y la aceptación de las

condiciones, reglamentos, etc., que se

apliquen en la Colonia mencionada. —
La Compañía reconoce al colono el dere-

cho de elegir dentro de la Co'onia ex-

presada el lote de terreno que conside-

ra de su agrado y conveniencia, debiendo

realizarse la elección dentro de los

treinta días de llegado a la Colonia y
obligándose a aceptar el precio y condi-

ciones impuestas por la Compañía para

el lote c'egido. — Si dentro del plazo

de treinta días estipulados, el colono no

hiciera elección de otro lote que el con-

signado en el artícuo il.° de este contra-

to, se entenderá que el mismo acepta y
"adquiere . el relacionado en dicho artícu-

lo, quedando en esta forma modificada

la parte pertinente del artículo 1.° del

contrato de compra-venta.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelvan

estas actuaciones a la Dirección de In-

migración a sus efectos.

JUSTO
M. A. CÁROANO

de Economía Rural y Estadística doctor

Ovidio V. Schiopetto visite ese país a

aquédos efectos, practicando un estu-

dio de su economía,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Desígnase al señor

Subdirector de Economía Rural y Es-

tadísica del Ministerio de Agricultura,

doctor Ovidio V. Schiopetto, para que,

en su carácter de Vicepresidente de

la Comisión a cargo de ia organización,

dirección y formación del Censo Na-

cional Agropecuario, cuyo levantamien-

to dispone la Ley número 12 . 343, se

traslade a Alemania e Italia con el ob-

jeto de realizar los estudios a que se re-

fiere el prcámbif o del presente decreto.

Art. -2." —
• Como retribución de los

gastos de toda naturaleza que se le pro-

duzcan con motivo de la misión confia-

da, cuya duración será de tres (3) me-

ses como máximo, asígnase al señor Sub-

Diree.tor de Economía Rural y Estadís-

tica doctor Schiopetto, aparte de los

haocres de su cargo la suma fija de cua-

tro mil quinientos pesos ($ 4.500.

—

m|n.) moneda nacional, sin cargo.

3.° — La Comisión del Censo Nacio-

nal Agropecuario otorgará al menciona-

do funcionario el pasaje correspondiente

v asimismo pondrá a su disposición con

la antelación necesaria el importe de la

asignación fijada, todo lo cual se im-

putará a la Ley número 12.343.

Art. 4.° — Tómese nota, comuniqúese,

publíquese, etc.

JUSTO
M. A. Cáucamo

Estableciendo normas para la d:signa-

c.ón de miembros que integrarán la

C. Asesora de la J. R. de Vinos.

Buenos Aires, Abril 14 de 1937.

103.477. — 518. — Expte. 2052-1937.

— Siendo necesario establecer normas

para la designación de los miembros,

que en representación de los distintos

organismos gremiales, deberán integrar

la Comisión Asesora de la Junta Regu-

ladora de Vinos, en virtud de lo esta-

blecido en el artículo 11 de la Ley
12.355, modificatoria de la 12.137,

El Presidente de la Nación Argentina-*

DECRETA

:

Artículo 1.° •—-A ;os efectos de la

designación de los miembros de la Co-

misión Asesora de la .lunta Reguladora

de Vinos a que se refiere la Ley núme-
ro 12.355 en su artículo 11, incisos a)

b) y e) las distintas asociaciones gre-

miales de las actividades allí indicadas,

que tengan personería jurídica "deberán

proceder a la elección de una terna, pa-

ra cuya formación, las comisiones direc-

tivas de las mismas, constituidas en

sesión y por dos terceras partes de sus

miembros procederán a la elección de

las personas que la formarán.
'

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

dad de los ".viñedos debido a la tempra-

na madurez del fruto en esa región

;

Que exigiendo el Art. 10 de la Ley
12.355, en su primera, parte, que las

ofertas deberán comprender el fruto de

la cosecha actualmente en la cepa, j
T

prescribiéndose en. el Art. 3.", cpie el pre-

cio. a pagar por hec.área es de,erminabie

por la producción de una en cepa, no pu-

dieron los interesados, p jr una razón de

hecho y ajena a sus propósitos, acogerle

a los beneficios de la Ley 12*.355

;

Que con tales antecedentes y las nume-
rosas solicitudes que los viña'eros han
íorimfado directamente a la Junta, se

considera plenamente justificado a los

efectos del artículo 10 de ha Ley, la

concesión de un nuevo plazo para la

presentación de ofertas de venta de vi-

ñedos de la Provincia de Jujuy; y aten-

to a la información favorable de la Jun-

ta Reguladora de Vinos,

El Presidente de lo- Nación Argentina--

DUCUUTA :

Artículo 1.° — Acuérdase un nuevo
plazo hasta el 1." de junio próximo, pa-

ra cpie los propietarios de viñedos de la

Provincia de Jujuy, los oferten en ven-

ta a la Junta Reguladora de Vinos.

Art. 2." — Para la determinación del

precio a pagarse por hectárea de tierra,

la Junta hará estimaciones de la produc-

ción de los viñedos por intermedio de

sus técnicos y podrá recabar de los ofer-

tantes la presentación de documentos
que acrediten en forma fehaciente la

producción de años anteriores.

Art. 3.° — El precio a pagar será el

establecido en el artículo 3." de la Ley
12.355, con la deducción del 10 ojo deter-

minado por el artículo 10", de la mis-

ma. '

Art. 4.° — En todo lo que se refiere

a la formalización de las ofertas, requi-

sitos a satisfacer por los interesados

y tramitación, se aplicará en lo que sea

pertinente, las disposiciones del Decre-

to N.° 99.919, de fecha 17 de fe'nero

ppdo., reglamentario de la Ley 12.355.

Art. 5.° — Comuniqúese, publíquese,

etcétera.

JUSTO
M. A. Carcano

y 6 (seis) juegos munición, todo con des-

tino al Yacimiento Petrolífero Fiscal de
Plaza ITuincul.

Art. 2.°
.

— Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección General de Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales a sus efectos.

JUSTO
M. A, Cárcano

Designando al señor. Subdirector de

Economía Rural y Estadística, doctor

Ovidio V. Schiopetto, para que s-3

traslada a Alemania e Italia.

Buenos Aires, Abril 13 de 1937.

103.383. — . 517. — Siendo necesario

a efectos del mejor cump imiento de las

disposieiones de la Ley número 12.343

relativa al levantamiento del Censo Na-

cional Agropecuario, realizar un es ni-

dio de los procedimientos y sistemas

en uso para esta clase de operaciones

en Alemania e Italia y atento a la invi-

tación que ha formulado la Embajada
de Alemania, en nombre de su Gobier-

no a fin de que el *.eñor Subdirector

Acuérdase un nuevo, plazo para ofertas

de venta do viñedos, de la Provincia

de Jujuy.

Buenos Aires, Abril 14 de 1937.

103.478, _ 519. — Expte. 20181937.
— Vistas estas actuaciones en las que

a fojas 1 el Gobierno de Jujuy solici-

ta el otorgamiento do un nuevo plazo

para que los propietarios de viñedos si-

tuados en la Provincia puedan ofertar-

los- en venta a la Junta Reguladora de

Vinos, de acuerdo al régimen de la Ley
VA.355, y

Considerando : .

Que el artículo 10 de la Ley 12.355 au-

toriza al P. E., en caso plenamente jus-

tificado y a propu estando la Junta Re-

gu'adora de Vinos, a conceder un nuevo

plazo dentro del término máximo de

tres meses, para la presentación d.c ofer-

tas de venta de viñedos

;

Que al darse a publicidad el Decreto

número 99.919 de fecha 17 de febrero

r>7>do., por el que se autorizaba a ;a

Junta Reguladora de Vinos a llamar a

piv-^eíi acón de ofertas de venta de vi-

ñedos hasta el 15 de marzo, se encon-

traba va cobechada la uaa de la tota.i-

Autorizando a Y. P. F. para adquirir

materiales

Buenos Aires, Abril 14 do 1937.

103.479. — 520. — Expte. 159.089¡937.
— Visto que la Dirección General de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales solici-

ta en este Expte. (M. A. N.° 159.089),

que se le autorice a apartarse de las exi-

gencias do la Licitación Pública, para

adquirir directamente 104 trépanos

"Hughes", de diferentes medidas; 6

reducciones; y 4 saeatestigos "Hughes"
tipo "J" con los siguientes accesorios

y repuestos ; 6 porta-testigos ; 77 coro-

nas, 6 anillos inferiores, 6 chavetas fi-

jadoras, 6 pernos levadizos, 12 anillos

empaquetadores y 6 juegos munición, to-

do destinado al Yacimiento Pertolífero

Fiscal de Plaza Huineul, y
Considerando :

Que se trata, de ciernen '"os de marca
determinóla, patentados, que no se fa-

brican en el. país, y que son requeridos

con urgencia en el mencionado Yacimien-

to;

Que la Ley Orgánica de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales establece en su ar-

tículo 9.°, quc_ para la adopción., de ese

.temperamento debe requerirse previa-

mente- la aprobación del Poder Ejecuti-

vo,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° —- Autorízase a la Direc-

ción General de Yacimientos Petrolífe-

ros Fiscales a apartarse de las exigencias

do la licuación pública, por razones

de urgencia, para adquirir directamente

104 (ciento cuatro) trépanos "Hughes",
de diferentes medidas, 6 (seis) reduc-

ciones; y 4 (cuatro saeatestigos "Hu-
ghes"- tiro "J" con los siguientes ac-

c-e orlos y repuestos; 6 (seis) porta-tes-

tigos, 77 (setecientos y siete) coronas,

6 (seis) millos inferí oves, G (seis) cha-

vetas fijadoras, 6 (seis) pernos levadi-

zos, 12 (doce) aiiidoa empaque-adores

Y. P. F. — Adjudicación de transporte

de sus productos

Cuenos Aires, Abril 14 de 1937.

103.480. — 521. — Expte. 159.090-937.

— Visto que la- Dirección General de

Yacimientos. Petrolíferos Fisca'es, soli-

cita en este expediente (M. A. número
159.090), que se confirme la resolución

adop.ada par el Directorio de dicha Re-
partición, en la que' apartándose de las

exigencias de la licitación pública, dis-

puso la adjudicación del transporte, para
el aprovisionamiento de productos Y. P.

F. a sus agentes en Puerto Madryn,
Bahía Camarones, Santa Cruz, San Ju-

lián y Río Gallegos, a la firma A. M,
Deifino y Cía., y

Considerando : x

'

Que mediando razones de suma urgen-

cia que hacían impostergable la utiliza-

ción de í'.ete, la Dirección General de

Yacimientos Petrolíferos -Fiscales pro-

cedió a contratarlo, para no perjudicar

el servicio a su cargo;

Que en las presentes circunstancias,

la ¡oportunidad de disponer de flete

era ineludible, y sobre todo a corto, pla-

zo, por fluctuaciones en los precios, de

donde ha resultado imposible la licita-

ción pública;

Que por lo tanto, procede prestar

aprobación al procedimiento seguido en

este caso,

El Presidente de la Nación Argentina—

•

, LECRETA

:

Artículo 1.° — Ratificase la resolu-

ción adoptada por el Directorio de Ya-
cimientos Petrolíferos Fiscales, en la

que apartándose de las exigencias de

la licitación pública, por razones especia-

les de urgencia dispuso la adjudicación

del transporte para el aprovisionamien-

to de los productos que a continuación

so consigna, a sus agentes en Puerto

Madryn, Bahía Camarones, Santa Cruz,

San Julián y Río Gallegos, a la firma

A. M. De 1

fino y Cía:

Esquel pjPto. .Madryn : Setecientos

(700) tambores nafta, cien (100 tambo-

res kerosene, veinte (20) tambores agri-

col.

Puerto Madryn: Quinientos (500)

tambores, nafta.

Pto. Pirámides, a|Pto. Madryn: Cien

(100) tambores nafta, cien (100) cajo;

nes nafta., Cinco (5) tambores kerose-

ne, treinta (30) cajones kerosene.

Bahía Camarones: Cuatrocientos (400)

tambores nafta, cien (1100) cajones naf-

ta, veinte (20) tambores kerosene, cien

(100) cajones kerosene.

Canta Cruz: Setenta y cinco (75) tam-

bores nafta.

Ctc. Piedrabuena p| Santa Cruz: Dos-

cientos (200) tambores nafta.

San Julián: Doscientos (200) tambo-

res nafta.

Río Gallegos: Cuatrocientos (400)

tambores nafta.

Art. 2." —: Comun'quese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección General de Yacimientos Petro-

líferos Fiscales a sus efectos.

JUSTO
M. A. Cárcano

Autorizando a Y. P. F. para adquirir

matsriales

Buenos Aires, Abril 14 de 1937.

103.481. — 522. — Expte. 159.092-937.

— Visto que la Dirección General de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, sóli-

ta en este expediente (M. A. número
159.092), que se le autorice a apartarse

de' bis exigencias de la licitación púb'i-

ca, para adquirir directamente 2 Gan-
díos giratorios "BJ", Triplex Hook
para 300 toneladas de capacidad y aece-
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poños para los mismos, con destino al

Yacimiento Petro ífero Fiscal de Pía-'

y.a Huiniül, y

Considerando:

Que --se trata dev elementos de marca

determinada, que no se fabrican en el

país, '"y que son requeridos con urgencia

en el mencionado Yacimiento;

Que la Ley Orgánica de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales ai su artículo 9.",

que para la adopción de esc tempera-

memo debe requerirse previamente, la

aprobación del Poder Ejecutivo,

Kl Presidirte de la Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de nacimientos Petrolífe-

ros Fiscales a apartarse,*/ de ms exigen-

cias de la licitación pública, por razo-

nes do urgencia, ¡aira- adquirir direc-

tamente dos (2) Ganchos giratorios

"BJ", Triplex, ílook, para trescien-

tas (300) toneladas ue capacidad con

los siguientes accesorios para '¡os mis-

mos; dos (2) juegos bolillas para gira-

torios; dos (2) resortes inferiores y dos

(2) resortes exteriores, con destino al

Yacimiento Petrolífero Fiscal de Plaza

Iluiílcul.

Art. 2." — Comuniqúese, publíquese.

déio al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección General de Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales a sus efectos.

' JUSTO
M. A. CÁRCANO

I

El Presidente de la Nación Anjtntinu —
i/kcuETA,':

Artículo 1.° —- Autorízase a la Direc-

ción General de Yacimientos Petrolí-

feros Fiscales a apartarse de las exigen-

cias de la licitación pública, por razo-

nes de urgencia, para adquirir directa-

mente 2 (dos) Aparatos.de ensayo del

contenido de extractos, marca "Johns-

toii", completos, con dos (2) empaque-

taduras de repuesto, con destino al Ya-

cimiento Petrolífero Fiscal de Plaza

Huincul.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vue.va a

la Dirección General de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales a sus efectos.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Autorizando a Y. P. F. para adquirir

materiales

Buenos Aires, Abril 14 de 1937.

103.482. — 523. — Exptc. 159.093-937.

-— Visto que la Dirección General de

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, sóli-

ta en. este expediente (M. A. número

159.093), que se le autorice a apartarse

de las exigencias de la licitación públi-

ca, para adquirir directamente 2 Apara-

tos de ensayo del contenido de excrac-

tos, marina Jolinston", completos, con

dos empaquetaduras de repuesto, con

destino al Yacimiento Petrolífero Fis-

cal de Plaza Huincu 1

, y

vj ' Considerando:

Que se trata de Aparatos de especia-

lidad y marca determinada, que no se

fabrican en el país, y que son requeri-

dos con urgencia en el citado Yacimien-

to:

Que la Ley Orgánica de Yacimientos

Petrolíferos Fisca^s, establece en su

artículo 9.°, que para la adopción de ese

temperamento debe requerirse previa-

mente la aprobación del Poder Ejecuti-

vo:

Art. 2.° — Impútese la suma total de dos mil quinientos cincuenta y cinco
pesos ($ 2.555.— mjn.) moneda nacional, a que asciende el presente gasto al

"artículo 137, apartado C. 11, Establecimientos de Agricultura, Enseñanza Agrí-
cola, Ganadera y Piscicultura" del Presupuesto vigente.

Art. 3." — Tómese no, a, comuniqúese, etc., y a sus efectos vuelva al Departa-
mento, de Agricultura.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Aprcbanlo la adquisición de dos auto-

móvi es para la Dirección de Cons-

trucción de Elevadores de Granos.

Buenos Aires, Abril 14 de 1937.

103.483. — 524. —'Expíe. N.° 624-

1937. — Visto el resultado de la lici-

tación privada realizada por la Direc-

ción de Construcción de Elevadores de

Granos, de conformidad con la autoriza-

ción que. le fuera conferida por el De-

creto número 98.917 dictado en Acuer-

do de Ministros con fecha 18 de febrero

de 1937 (fojas 3), para la adquisición

de dos automóviles tipo sedan de cua-

tro puertas con su equipo completo pa-

ra el servicio de las Divisiones técnicas

de Rosario y Bahía Blanca, de su depen-

dencia; atento a las informaciones pro-

ducidas; entre e'las la de la Contadu.ía

General de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

. Artículo 1.° —
• Apruébase la licita-

ción privada realizada por la Dirección

de Construcción de Elevadores de Gra-

nos, para la adquisición de dos automó-

viles tipo sedan de cuatro puertas, con

su equipo completo, para el servicio

de las Divisiones Técnicas de Rosario

y Bahía Blanca, de su dependencia y
adjudícase su provisión por un valor

total de siete mil ciento sesenta y seis

pesos con veinticinco centavos (pesos

7.166.25 mjh.) moneda nacional, a la

firma C. E. Salinas.

Art. 2° — El gasto a que se refiere

el artículo anterior deberá imputarse

al inciso 2.°, ítem 1.°, partida 3 del Pre-

supuesto en vigencia de la Dirección

de Construcción de Elevadores de Gra-

nos.

Art. 3.° — Comuniqúese, etc., y a

sus efectos vuelva a la Dirección ante-

riormente citada.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Substituyendo el pre£upu3sto de la División Producción d,e Granos aprobado por
Decreto N.' 98,577 de 25 de en ¿oro ppdo.

Buenos Aires, Abril 15 de 1937.

103.625. — 526. — Exptc. N.° 43.547J937. — Vista la gestión formulada por
la Dirección de Agricultura del.. Departamento de Agricultura en el sentido de
que se modifique el presupuesto de la División Producción de Granos aprobado
por Decreto número 98.577 de fecha 25 de enero ppdo.; atento a las informacio-
nes producidas, y

ConsiderxVNdo : \ -

'

f

Que la modificación solicitada tiene por objeto contemplar exigencias de los

servicios que no pudieron estimarse con exactitud al proyectar el presupuesto
aprobado, aparte de que la distribución propuesta encuadra en los recursos que
la Comisión Nacional de Granos y Elevadores ingresa a tal fin a la cuenta espe-
cial "Ministerio de Agricultura—Fomento de la Genética",

El Presidente de la Nación Argentina—
.decreta:

Artículo 1.° — Substituyese el presupuesto de la División j?rod acción de
Granos dependiente de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Agrien tura,

aprobado por Decreto N.° 98.577 de fecha 25 de enero ppdo., quedando en la for-

ma que a continuación se determina:

INCISO 1.°

Clase Categoría
N.° • Impor. 10 :ticío3

l>oi' Rerminerac. Impore (.ularzo «
Categ. mensual mensual lHoieinbio)

ítem 1. — Personal administrativo y técnico profesional

División Producción de Granos.—

1 . 000 1 . 000 10.000.

300 300 3.000
180 189 1.800

100 700 7.000

500 500 5.000

400 '800 8.000
180 180 1.800

Aprobando concurso de precios realizado por la Dirección de Enseñanza Aerícola

para adquisición de envasas de hojalata

I ,

Buenos Aires, Abril 15 de 1937.

103.500. — 525. — Expte. 152.870-1937. — Visto el presente expediente,

relativo a la licitación privada realizada por la Dirección de Enseñanza Agrícola

del Departamento de AgricuHura, para la adquisición de envases de hojalata, con

destino a la industrialización de la fruta cosechada en la Escuela de Casilda de sü

dependencia y atento las informaciones producidas, .

El Presidente de la Nación Argentina—*

DECRETA r

Artículo 1.° —
• Apruébase el concurso de precios realizatV por la Dirección

de Enseñanza Agrícola del Ministerio de Agricultura para la adquisición de los

envases de hojalata que se detallan a continuación y adjudícase su provisión a la

firma "La Federal", Fábrica de Envases y Talleres de Cromo-Litografía, Socie-

dad Anónima, conforme a su p^puesta corriente a fojas 5, que asciende a la su-

ma total de dos mil quinientos cincuenta y cinco pesos ($ 2.555.— m¡n.) moneda
nacional, por ser la más conveniente:,

.
- m$n. m$n.

5.000 latas u-cetáng., dorado interior, capacidad 1

Kg., g!u. .^ 0.1750 875.—
3.000 ídem, ídem, capacidad 5 Kgs., c'u 0.36 1.089.

—

2.000 tarros redondos, dorado interior, capacidad 1

Kg., c|u 0.15 300.—
500 tarros, ídem, capacidad 5 Kgs, e|u 0.42 210.—
500 tarros, ídem, capacidad 1 Kg., c|u 0.18 90.

—

To:al 2.555—

700

400

180

700

700

400

180

r00

7.000.—

4.000.—
1.800.—

7.000.

1 Oficial Mayor (Jefe División,

Ing°. Agr°.) 1

17 Auxiliar 4.
u

(Secretario técnico,

Ing°. Agr°.) 1
23 Ayudante Principal 1

Begistro Oficial d3 Semillas Fiscalizadas.—
7 Oficial 5.

u
(Jefe Sección, Ing°.

Agí- .) 7
11 Oficial 9."- (Inspector criaderos,

Ing°. Agr°.) . . . •. . . . .
.' 1

13 Aux. Princ. (Inspectores semi-

lleros, Ig°. Agr°.) ...... 2

23 Ayudante Principal ...... 1
Red Oficial Ensayos Territoriales.—

/ . 7 Oficial 5.° (Jefe Sección, Ing°.

Agr°.) . 1

13 Auxiliar Princ. (Ayudante téc-

nico, Ing°. Agr",) 1

23 Ayudante Principal ...... 1
Sección Genética de Granes.—

7 Oficial 5." (Jefe Sección, Ing°.

Agr°.) 1 .

11 Oficial 9.° ^luspector técnico,

Ing°. Agr°.) .1
23 Ayudante Principal 1

Total 1 15

ítem 3. — Personal de servicio

24 Ayudante 1."
. 2

.

Total ítem 3 2

Total inciso 1.° . . . . . . . 17

INCISO 2.

Impor. 10 jTiese

Partida
(Marzo*
Diciembre)

1 Eventuales . $ 6.000.-
2 Viático „ 10. 000.-
3 Movilidad, pasajes, fletes y acarreos „ 8.000.-
4 Para gastos generales del Laboratorio de Molinería y Panifica-

ción ($ 1.200 mensuales) / „ 12.000.-
5 Para gastos generales de las estaciones experimentales y de fi-

totécnia de Pergamino, Guatraché, Rafaela, Alberdi, Manfredi

y Pico, cuya distribución determinará el Ministerio de Agricul-

tura de acuerdo con las necesidades de las mismas (2.640.—

•

mjn. mensuales) ".-

. ,,. 26 . 400 ,

-

6 Para gastos de instalación de oficinas y laboratorios de la Divi-

sión y sus dependencias . . . ,, 13.400.-

'• .' J|
'.-.

Total inciso 2.° $ 75 . 800 .

-

RUSUMEN
Licito L° $ 08. 200.—
Inciso 2/' „ 75.890.—

500

180

500

180

6.500

320

5.000.—
1.800.—

65.000.—

servicio

160 3.200.—

320

6.820

3.200.—

68.200.—

$ 144.000.
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Art. 2.° — La suma que importa, la distribución precedente se atenderá con

los fondos que ingresa la Comisión Nacional; de Granos y Elevadores a la cuenta

especial "Ministerio dé^Agi;icultara--romento de. la Genética ''.

Art. 3." — Tómese nota, .comuniqúese, publíquese, etc.

JUSTO
M'. A. GÁRCANO

Autorizando a Y. P. F. a contratar la

instalación de surtidores, de su pro.pia-

. dad.

j
Buenos Aires, Abiil 15 de 1937.

; 103.680. — 527. — Visto que la Di-

lección General de Yacimientos Petrolí-

feros Fiscales, solicita en este expedieu-
' te (M. A. N." 159.097), qué.. se le au-

torice a apartarse de las exigencias de

la licitación pública, para contratar di-

lectamente ' con el actual adjudicatario

•.señor Kurt Alie, y hasta, el 30 de junio

del año en curso, la ejecución de los tra-

bajos, relacionados con la instalación de

surtidores de propiedad de dicha repar-

tición,: -y'

Considerando:. ¡

Que por licitación pública número 3968

se llamó a concurso de precios para efec-

tuar dichos trabajos, habiéndose anulado

la misma por haberse recibido una sola

propuesta

;

Que mientras se efectúa la nueva li-

eTtaeión es absolutamente necesario con-

tinuar con la realización de los referi-

dos trabajos, los cuales son requeridos

<eon urgencia;

Que la ley orgánica de Yacimientos

petrolíferos Fiscales establece, en su ar-

tículo 9.°, que para la adopción de ese

temperamento debe requerir.se previa-

mente la aprobación del Poder Ejecu-

tivo,

Í?Z Presidente de la Nación Ai ¿¡entina—

DECRETA :

" Artículo 1." — Autorízase a la Direc-

ción General de Yacimientos Petrolífe-

ros Fiscales a apartarse de las exigencias

«de la licitación pública, por razones es-

peciales de urgencia, para contratar di-

rectamente con el actual adjudicatario

señor Kurt Abe, y hasta el 30 de junio

del año en curso, la ejecución de los tra-

bajos relacionados con la instalación de

"surtidores de propiedad do dicha repar-

tición.

. Art. 2." — Comuniqúese, publíquese,

cíese al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección General de Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales a sus efectos.

JUSTO
I M. A. CÁRCANO

acero para perforar, de 25,4 mm. diáme-

tro por 1.200 metros de largo, y dos

(2) de 22 mm. diámetro por 1.500 me-

tros de longitud, con destino al Yaci-

miento Petrolífero Fiscal de Mendoza.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese.

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección General de Yacimientos. Pe-

trolíferos Fiscales a sus efectos

.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

-Autorizando a Y. P. F. para licitar la

adquisición de cables de acero

.[: Buenos Aires, Abril 15 de 1937.

"'
103.681.. — 528. — Visto que la Di-

lección General de Yacimientos Petrolí-

feros Fiscales, solicita en este .
expe-

diente (M. A. N.° 159.099), que _ se le

autorice a apartarse de las exigencias de

la licitación pública, para licitar en for-

ma privada la adquisición de 8 cables

•de acero para perforar, de 25,4 mm. diá-

ímetro por 1.200 metros de largo, y 2

de 22 mm. diámetro por 1.500 metros

'de longitud, con destino al Yacimiento

Petrolífero Fiscal de Mendoza, y
Considerando :

Que dicha adquisición deberá efectuar-

le entre firmas que puedan suministrar

'Cables de perforar que hayan dado resul-

tados satisfactorios en los yacimientos

•de la mencionada repartición;

Que los referidos cables son requeridos

•:'con suma urgencia en el citado yaci-

•miento;

Que la ley orgánica de Yavteúentos

"Petrolíferos Fiscales establece, en su ar->

tíeulo 9.°, que para la. adopción de ese

temperamento debe rquerirse previamen-

te la aprobación del Poder Ejecutivo,

' 'MI. Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Yacimientos Petrolífe-

tos Fiscales a apartarse de das exigen-

cias de la licitación pública, por razones

-de urgencia, para licitar en forma priva-

da la adquisición de 8 (ocho) cables dé

Autorizando a Y. P. F. para licitar la

adquisición de tubos de acero

Buenos Aires, Abril 15 de 1937.

103.682. — 529. — Visto que la Di-

lección General de Yacimientos; Petxp-

íferos Fiscales solicita en este expedien-

te (M. A. N:
6
159.098), que se le au-

torice a apartarse de las exigencias de

la licitación pública, para licitar en for-

ma privada la adquisición de 5.353 tu-

bos especiales, de acero sin costura, de

diferentes características, y dimensiones,

para a1 ambiques de la Destilería Fiscal

de-La Plata, y

Considerando :

Que se trata de materiales de especia-

lidad, que solamente pueden proveerlos

determinadas, firmas, y que son requeri-

dos con urgencia en la mencionada Des-

tilería;

Que la ley orgánica de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales establece en su ar-

tículo 9.°, que para la adopción de ese

temperamento debe requerirse previa-

mente la aprobación del Poder Ejecu-

tivo,;

El Presidente de la Nación Argentina—
pECHETA:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Yacimientos Petrolífe-

ros Fiscales a apartarse de las exigen-

cias de la licitación, pública, por razones

le urgencia, para licitar en forma pri-

vada la adquisición de 5.353 (cinco mil

trescientos cincuenta y tres) tubos espe-

ciales, de acero sin costura, de diferen-

tes características y dimensiones, para

alambiques de la Destilería Fiscal de La

Plata.
':-"'

Art.- 2.° — Comuniqúese, publíquese.

dése al Registro Jta^onal y vuelva a la

Dirección General de Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales a sus efectos.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Arbitrando la suma de $ 1.000.000.—, pa-

ra gastos de mensuras y trazado líneas

básicas en tierras fiscales de territo-

rios, nacionales.

,; Buenos Aires, Abril 15 de 1937.

103.736. — 530. — Expte.. 18.841-937

Tvf. A. — De acuerdo a las necesidades

Comprobadas por el señor Ministro de

Agricultura en su reciente jira por los

territorios del Sud y a las informaciones

producidas por la Dirección de Tierras, y

Considerando:

Que como medida fundamental para

impulsar y regular el progreso de gran-

des extensiones de tierras en los terri-

torios del Sud, es necesario proceder sin

demora a su mensura y parcelamienío

a fin de que se encuentren en condicio-

nes de ser definitivamente entregadas a

la colonización

;

Que la f§lta de subdivisión de esas

tierras da origen a frecuentes litigios

entre les pobladores, quienes, como con-

secuencia de la mensura quedarán am-
parados y asegurados en la tranquila po-

sesión de. los lotes que explotan;

Que la mensura y deslinde de las tie-

rras permite, además, el mejor conoci-

miento de las. mismas^ cuyas caracterís-

ticas promisorias en el Sud aseguran la

utilidad inmediata que de su clasifica-

ción y subdivisión ha de resultar;

Que existen en esos territorios tierras

que podrían tener destino agrícola me-

diante lairrigación y lugares aptos para

pueblos que no han sido aun parcelados;

Que simultáneamente con el plan de

mensura a realizarse en las regiones del

Sud, es necesario intensificar la medi-

ción de tierras aptas para el cultivo del

algodonero en los territorios del Chaco

y Formosa y la subdivisión en el terri-

torio de Misiones

;

Que sería perjudicial para todos los

territorios niencionados la larga de-

mora que habría de producirse si los

trabajos de mensura hubieran de ejecu- :

tarse sólo con los fondos que para los

mismos acuerda el Presupuesto de la. Na-
ción;

Que, por lo demás, las sumas destinadas

a estas operaciones serán oportunamente

reintegradas por los mismos pobladores

como consecuencia de las concesiones en

venta o arrendamiento que se realicen,

.

!<Jl Presidente de la Nación Argentina, eii

Acuerdo de Ministros

—

DECRETA

:

Artículo 1.° — El Ministerio de Ha-
cienda.dispondrá que la Tesorería Gene-

ral de la. Nación, previa intervención de

la Contaduría General de la Nación, en-

tregue con carácter de anticipo a la Di-

rección de Administración del Departa-

mento de Agricultura la suma de un mi-

llón de pesos ($ 1.000.000.— m|n.) mo-
neda nacional, quien la acreditará a la

cuenta especial
'

' Mensuras de Tierras

Fiscales - Artículo 137 - Apartado. C.

21 - Ley número 12.345", destinada a

i atender elpago de sueldos, viáticos^ mo-

J
vilidad, adquisición de elementos, pasa-

jes, fletes, acarreos y todo otro gasto y
erogación que _demande la ejecución de

mensuras y trazado de líneas básicas en

tierras fiscales de los territorios nacio-

nales, a realizarse por contrato directo,

licitación privada o con personal transi-

torio a cargo de la Dirección de Tierras.

Art. 2.° — El saldo que resulte al

cierre del presente ejercicio administra-

tivo, de acuerdo con el artículo 152, "Ley

1.2.345, se transferirá al siguiente para

la prosecución de esos trabajos.

Art. 3.° — La Contaduría General de

la Nación cargará en cuenta__de la men-
cionada. Dirección de Administración el

importe de referencia, que será reinte-

grado con las sumas que la Dirección de

Tierras ingrese en concepto de mensuras
de tierras fiscales

.

Art .4.° — Tómese nota, comuniqúe-
se, etc.

JUSTO. — M. A. Cárcano. — R.
M. Ortiz. — Basilio B. Per-

tiné. — M. R. Alvarado.

Decreto en Acuerdo de Ministros autori-

zando la inversión de la suma de pe-

sos 270.630.— moneda nacional en
sueldos y gastos para la creación de
nuevos servicios en los territorios del

Sud.

Buenos Aires, Abril 15 de 1937.

103.737. — 531. — Expte. 18.842-M.
A.-1937. — Vistas las informaciones re-

cogidas en la visita deS. E., el señor
Ministro de Agricultura en su reciente

viaje a la Patagonia, y los estudios rea-

lizados por sus departamentos técnicos, y

Considerando

:

Que esa extensa región requiere con
urgencia que el Departamento de Agri-
cultura perfeccione y establezca en for-

ma integral los diferentes servicios ne-

cesarios para el control, el fomento y la

mejor orientación de sus actividades

agropecuarias, cuya importancia se ex-

terioriza en los cuantioso? /apitales in-í

vertidos y en su valiosa producción, y
ha de ser cada vez mayoi* gracias a la

situación de sus tierras y a las caracte-

rísticas de sus laboriosos pobladores

;

Que la situación actual de las. explota-

ciones agropecuarias que necesitan una
dirección adecuada para lograr su per-

feccionamiento y diversificación, así co-

mo la característica de su comercio y el

valor del trabajo aplicado a la tierra,

exigen, en cuanto al Ministerio de Agri-

cultura se refiere, la implantación de

servicios estables conrprendidos en las

actividades de las direcciones de Agri-

cultura, Ganadería, Sanidad Vegetal,

Frutas y Hortalizas, Meteorología y
Economía Rural y Estadística;

Que es necesario, de inmediato, procu-

rar la mejora del ganado lanar, yegua-

rizo y vacuno, colaborando con la inicia-

tiva privada, pura desarrollar la raza

más conveniente a cada región, a fin de

lograr la mejor carne, la mejor lana y la

mejor leche ; implantar una severa profi-

laxis contra la sarna y otras enfermeda-

des; informar alos ganaderos sobre. los

métodos adecuados de castración y des-

corne, crianza y engorde, así como sobre

las vacunas para prevenir enfermedades

;

ensayar el aprovechamiento intensivo de

los pastos naturales; y estudiar los mé-

todos comerciales más indicados para

asegurar el progreso de los pobladores

;

- *'«*ipr
Que ha llegado el momento de diversi-

ficar la producción, creando zonas de

explotación agrícola y atemperar me-

diante . obras de embalse y riego; de es-

timular las economías regionales que lle-

nen las necesidades locales cuando la

producción no tenga conveniencia eco-

nómica en concurrir a los grandes mer-

cados nacionales e internacionales ; de

impulsar las. producciones de . cereales,

forrajes, frutas y hortalizas de desarro-

llo incipiente; de estudiar la mejor for-

ma de aclimatar variedades de plantas

frutales y forestales útiles a la región

;

de establecer los servicios indispensa-

bles para evitar la propagación de las

enfermedades y parásitos perjudiciales,

por medio de productos insecticidas y
fungicidas, que en los ensayos demues-
tren su eficacia, como asimismo ]3or la

aclimatación de enemigos naturales de

las plagas y por la fiscalización del

tránsito de plantas y semillas, frutas y
demás productos destinados al comercio

;

Que es indispensable la creación de

estaciones meteorológicas que realicen la

observación metódica y permanente de

las nieves y lluvias, vientos y deshielos

para incorporar a esa región a los estu-

dios del clima general de todo el país;

como es igualmente necesario' el estudio

de su economía, en su producción y co-

mercio, a base de estadísticas permanen-
tes, concretas y periódicas sobre los pro-

blemas de mayor interés;

Que mientras el Honorable Congreso
no sancione los fondos necesarios para
realizar todos estos servicios en la am-
plitud necesaria para Henar sus fines,

el Poder Ejecutivo ha creído necesario

proveer de inmediato aquellos de mayor
urgencia y lo que reclama imprescindi-

blemente la fisonomía económica de sus

territorios que en esta foruia recibirá,

al igual que otros del país, los benefi-

cios de la acción oficial y sus elementos
técnicos;

' Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina, ai

Acuerdo ele Ministros

—

decreta:

_

Artículo l.° — El Ministerio de Ha-
cienda dispondrá qeu por Tesorería Ge-
neral de la Nación, previa intervención
de la Contaduría General de la Nación,
se entregue a la Dirección de Adminis-
tración del Ministerio de Agricultura,
tomándolo de Rentas Generales con im-
putación al presente Acuerdo, la suma
de doscientos setenta mil seiscientos
treinta pesos ($ 270.630.— m|n.) mo-
neda nacional, a fin de sufragar las ero-
gaciones que demandará la implanta-ción
de nuevos servicios en los territorios na-
cionales del Sud, de conformidad con el

detalle que a continuación se practica:
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'"• SUELDOS'
7 meses (1.°16|937 a 31|l2|9S7)

Clase CATEGORÍA-
Número

por
categoría

Remunerad.

. mensual

Importe

mensual

Dirección de Agricultura-

—

11 .. Oficial 9.°..
. .-. . .

Dirección de Sanidad Vegetal-

13 Auxiliar principal . .

25 Ayudante 2.° .... .

500. 1.500.-

11

13

15

19

Dirección de Ganadería

—

9 O acial 7.° ... . . .

Auxiliar principal . .

2.°

.

"
6.° '.

. . . .

23 Avadante principal . .

24
"

„. 1.°

28 „
5°

Direc. do Frutas y Hortalizas

—

13 Auxiiar principal
,

.

17 „ 4."
. . . .

'.

5 400.—
5 150.—

1 600.—
3 500.—
3 400.—
2 350.—
3 250.^-

1 180.—
1 160.—
3 100.—

1 400.—
2 300.—

Total 33

OTROS GASTOS '

7 meses (l.°|6¡937 a 31|12¡937)

Ministerio

—

1 Automóviles, adquisición, reparaciones, y man-
tenimiento

2 Alquileres

'68.000.-

3.150.-

Direcc'ón de Economía Rural y Estadística-

1 Movilidad

2 Viáticos.

Dirección de Agricultura

—

1 Viáticos

Dirección dé Sanidad Vegetal

—

1 Movilidad
.

2 Viáticos ......

Dirección de Ganadería

—

1 Movilidad . .

2 Viáticos

3 Gastos menores ......<..
4 Para instalación de tres laboratorios ....
5 Aparatos, útiles, instrumentos, etc.," para in-

vestigaciones y su instalación ......
Dirección de Meteorología, Geofísica

e Hidrología,

—

1 Para compensación de servicios a tres (3) 'em-

pleados contratados, 800.— al mes ... .

2 Para instalación y' mantenimiento 'de estaciones

meteorológicas

Dirección de Frutas y Hortalizas

—

1 Movilidad,

2 Viáticos .......:...

5.600.—

23.000.—

2.100.—
5.250.—

Total

E ES UlI E N

Sueldos (7 meses) $ 74.480'.-

Otros gastos (7 meses) 196.150.-

| N." 101.918, de fecha 20 de marzo ppdo., Navegación y Puertos. — Declaratoria

Total

10'. 500

.

2.000.— / 14.000.—
750.— 5.250.—

600.— 4-.200.—

1.500.— 10.500.—
1.200.— 8.-400.—

700.— 4-.900.—

750.— 5:250.—
180.— 1.200.—
160.— 1.1-20.—

300.— 2.100.—

400.— 2.800.—
600.— . 4.200.—

10.640.— 74.480.—

en la" Dirección General de .Arquitectu-

ra, debe considerarse extendida a .favor

de don Horacio Julio Storni (clase 1917,

D. M. 2, M. 266.192).

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional, anótesey pre-

vio conocimiento' de las Direcc.ones Ge-

nerales de Contabilidad y Contralor de

Trabajas Públicos y de Arquitectura, ar-

chive.; c.

JUSTO
1 M. lt. ALVAMADO-'

Navegación y Puertos. — Iniciación de

acciones legales para obtener el pago

de pesos 31 .20, a la firma Enrique

Salvia e Hijos.

Buenos Aires, Abril 10 de 1937.

103.023. — 1033. — Expte. número
5968-X-1937. — No habiendo dado re-

sultado satisfactorio las gestiones adihi

del Decreto de 30 de marzo de 1909,.

para la instalación de tres curtidores

de nafta.

Buenos Aires, Abril 10 de 1937Í

.

103.268'. — 1035. _ Expte. 5157-I-"

"i 93/. — Visto este expediente, por el

que la' Pan American Oil Export Cor-

poration, solicita se formule la declara-

toria (pie exige el Decreto de 31 de mar-
zo de 1909, a fin de poder llevar a ca-

bo la instalación de tres surtidores de
nafta en las márgenes de los ríos Ti-

gre y Lujan, de acuerdoa lo¡s planos y
presupuestos que acompaña,

Teniendo en cuenta:

Que' si bien debe requerirse él permi-
so para ejecutar esas obras al Gobierno
de ia Provincia de Buenos Aires, puede
formularse la declaratoria ¿solicitada,

atento lo informado por la Dirección-

71.150.

4.000.—
6.000.— 10.000.-

6.000.—
10.000.— 16. 000. ~-

7.35(1.—
11.550.—
3.150.—
15.000.—

20.000.— 57.050.—

smtacío satistactono las gestiones aami-
¡ GcRCral de xxavegaclon y puertos y lo'

mdrahvas, realizadas por la Dirección •

(lietainiliado el señor Procurador del
General de JSavegacion y Puertos, pa-'

j ^csoro
ra obtener de la firma Enrique Salvia-

'

e Hijos, el
:

pago de la suma de peso*
j

Por tanto, .

!í

31.20 m|nal., que adeuda en concepto
, ft/ Presidente de la Nación Argentina-^

de las averías ocasionadas a la grúa íis- decreta:

cal N.° 3, ubicada, en el dique 1, sección
¡

Artículo 1.° — Dhclárascque no afee-

O del Puerto de la Capital, por un ca- i
j. ar¿ a i a navegación, al comercio y al

mión de su propiedad, hecho ocurrido el

día 23 de mayo del año próximo pasa

do,

Él Presidente d& la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — La Oficina de Asuntos

Fiscales, creada por Decreto número

13.925, de fecha 7 de diciembre de -1932

dará intervención al señor -Procurador

Fiscal que corresponda, para que en re-

presentación del Fisco inicie contra la

firma Enrique Salvia e Hijos, las accio

nos legales pertinentes, para obtener el

pago de la suma expresada, por el con

íepto de .que se ha hecho referencia.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

en el Boletín Oficial y pase a lá O-icina

de Asuntos Fiscales,' a bus efectos.

JUSTO
1V1 R. Alvarado

Reparación
por p3sos

i Navegación, y Puertos. -

del remolcador "212-B

27.588.

lúrenos Aires, Abril 10 de 1937.

103.267. — 1034. — Expte. 27.20

IM-1936. — Visto este expediente por, Provincia de Buenos Aires, a sus efec

el que la Dirección General de Navega tos

25.600.—

7.350.-

1.90.150.—

Total 270.630.

Art. 2.° — Facúltase al Departamento de Agricultura para cpic, por razones
'de urgencia, prescinda del requisitto de remate público y licite privadamente el

material rodante y demás elementos necesarios para dotación de estos servicios,

como así también para eí arrendamiento de locales en los territorios del Sud, de-
biendo aprobarse las licitaciones en la forma reglamentaria.

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese, publíejuese, etc., y pase al Departa-
mento de Hacienda. >

; 1
- *

i

JUSTO. — M. A. Coreano. — R, M. Orti?, — Ramón S. Castillo,

silio B. Pertinc. — M. R. Alvarado.

Ministerio de Obras Públicas

Ba-

uánsito sobre la ribera de los cursos
havegables que se detallan, la instala-

ción de los sigu' entes surtidores de naf-

ta que se propone llevar a cabo la Pan
American Oil Export Corporation, que
deberá solicitar de la autoridad compe-
tente el permiso respectivo para )a roa-"

zaeión de los trabajos pertinentes:

a) Un surtidor de nafta sobre kt

margen izquierda del . río Tigre,,

a la desembocadura en el río Lu-
jan (frente al número 33 de la

calle Lavalle).

b) Un surtidor de nafta sobre la

margen derecha de! río Tigre, a
unos. 75; metros agrias abajo del

puente carretero "Intendente Sa-
las".

c) Un surtidor de nafta sobre lá

margen derecha del río Lujan,
frente al número 248 del Paseo»

Victorica (calle de ribera).

Art. 2.° — Comuniqúese, püblíqtiosjé,

llágase saber al Ministerio de Marina y
<i la Dirección General de Navegación y
Puertos; fecho, pase al Gobierno de la

JUSTO
M. R. Alvarado

ción y Puertos, solicita para su aproba

ción el presupuesto de pesos 27.586.

—

nilnal., que ha preparado relativo a los !

trabajos de reparación general del re- Navegación y Puertos.— Modificarlo
imputación de diversas licitaciones-

privadas.

Ministerio. — Designación, y rectifica-

ción nombramiento de personad en la

Direcciión Greneral de Arquitectura.

Buenos Aires, Abril 13 do 1937.

103.440. — 1032. — Expte. número
7331-A-1937. — Visto este expediente

por el que la Dirección General do Ar-

quitectura,, del Min'sterio de Obras Pú-

blicas, solicita la designación de un em-

pleado técnico, a fin de reforzar el per-

sonal que tiene a su cargo el estudio y
desarrollo de! proyecto del nuevo edifi-

cio para el Ministerio de Hacienda, y

Consulta:indo necesidades del servido,

K-l Presidente de hi \'ae->fhi .Arq»ntina~

A-tmdo 1.° -^ NóndíraFo en hi D'.rrc-

ción Gene n
'rd de A.'v?uitectiva, en ]r eate-

"oñii de Of"c ; al 9.°, con imTmtáo"'ó:i'
,

a.]

Anexo L, in"i'-o 1.°, ítemp 1 y 2. de!

Presupuesto v; cuente, s don H'^anrirní }'o-

triolcadói- "212-B", al servicio de la Di-

visión Paraná Superior y Bermejo,

Teniendo en cuenta:

Que -los trabajos de que ^e trata re

visten el carácter d& imprescindibles

pues con ellos se dejaría a la citada,

embarcación en condiciones para v.er uti

fizada en el servicio a que se la desti

naba, nada obsta en cpre se acceda a 1<>.

solicitado, utilizando en la ejecución d(

los mismos, el personal permanente \

materiales existentes en depósitos, y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de-

Trabajos Públicos,

% l l'reKiúent.e d<>. la Naeión Ar'fientina^-

OEOKETA

:

Artícido 1.° — Apruébase el presu-

puesto ele (pesos 27.586.— mjn.) vein-

tisiete mil quinientos ochenta y seis pe-

sos moneda nacional, que ha preparado

la Dirección General- de Navegación y

Puertos, para los trabajos de reoani-

ción general del remolcador "212-B",-

x autorízase a la misma para que admi

n'strativamente los lleve a cabo con im-

putación del gasto, al Presupuesto vigen

le en 1.a .siguiente forma:
Anexo f, inciso 4, ítem 2, partida il

.

Buenos Aires, Abril 10 de 1937. *

'

103.270. — 1036. — Expte. 21. 61:1 .

N
T

-1!)36. — Visto nuevamente estos ex-

pedientes en los que la Dirección Gene-
i-ai de NavTegac'ón y Puertos, solicita-

se cambie la imputación dada a los gas^
U»^ que más abajo se especifican, en -Ta-

zón de quedos materiales que compren-
den distintas licitaciones privadas qrvfe

isa realizado serán recién recibidos y:

cci'f.'ficados en el corriente año, y
Atento lo manifestado por la Dirf¡c^

ción General de Contabilidad y Contra-
lor de Trabajos Públicos,

<''.'/ I 'residente de la', Nación A.rgentina- •—<

DKCRKTA :

.

Artículo il." — M'odifícan-e los De-coe-.

(os que más - adclfinte se detallarán j;a

¡a parte que se refiere a la imputación
determinada para la aprobaeióh

. de las

licitaciones que igualmente se expre-
san :

Fxpte. 21.614 - >T- 1930. —(26424 -IT-

.1936—C).
L' citación Privada N.° 17.939, aproba-

da entre otras por Decreto N.° 93.401;»t»c«os 21.247.05 ihlnal.

Aüoxo I. iví^o 8, ítem 4, partida 9,
.

de fecha 31 de octubre de 1936.

pesos 6J60.15 mlnal.
:

imperte de pesos 4.984.80 moneda ha,-

A.n'e'vf> I, Ireiso 8, ítem 4, partida 10, .,
cional.

pepos 178.80 minal.
¡

Imputación:.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese- Inciso 3, ítem 2, partida 20 del Plañí

v previo" conocimiento de la D'receión de Trabajo" Públicos para 1937.

berto K-rñt G-nnwaldt (clase Ü804, D.
\

íieneral de Contabilidad y Cor.^alor de Expte. 24.975 - N - 1936- -(31.325 Ni

M.3U, M. 1.847.893). Trabajos Públicos, vuelva a la de iMave- 1936—C).
Art. 2." — Determínale om> la d-s'g- jgación y Pumos,- v a sus efe^t-s.

"

;

.

Dieítacióü Privada N.° 18.180, ar>2'.o-

nación del Ayudante 1.°, don Carlos Da-

"

!
JUSTO ' bada entre otras por Decreto iS

T .° 96:86%
vid Storni (h.), efectuada por' Decreto Al. K. Alvak,ído de fecha 29 de diciembre de 1936.
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Importe de pesos 4.893.75 moneda riá-

. r.ional.

Imputación:
Inciso 3, ítem 2, partida 52 del Plan

de Trabajos Públicos para 1937.

Expte. 26.489 - N - 1936-(32.062-tf-

J936—C).
Licitación privada • N." 18.241, apro-

bada entre otras por Decreto número
•97.323, de fecha 31 de diciembre de

1936.

Importe de pesos 3.650.— moneda na-

cional.

Imputación

:

Inciso 3, ítem 2, partida 52 del Plaa

de Trabajos Públicos para 1937.

Expte. 26.893 - N - 1936- (32. 502 -N-

1936—C).
Licitación privada N.° 18.238, apro-

bada entre otras por Decreto N.° 97.633,

de fecha 31 de diciembre de 1936.
* Importe de pesos 4.608^— moneda na-

cional. .,'

Imputación

:

Inciso 3, ítem 2, partida 52 del Plan

de Trabajos Públicos '^ara 1937.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Nave-
gación y Puertos, a sus efectos.

JUSTO .

M. R. ALVARADO

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese conocimiento por la Direéciói? Ge
neral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Piíblieos y vuelva a la de na-
vegación y Puertos, a sus efectos.

JUSTO
M. R. ALVARADO

Navegación y Puertos. — Terminación
de las obras de desagües, en el 3er.

espigón del Nuevo Puerto de 3.a Capi-
i tal.

:
• Buenos Aires, Abril 10 de 1937.

103.283. — 1037. — Expte. 17.518
-P-1929. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Navegación

y Puertos, solicita autorización para lle-

var a cabo, por vía administrativa, la

prosecución de las obras de desagüe su-

perficiales y cloacales, en la parte Norte
del 3er. espigón del Nuevo Puerto
de la Gapital, por un total de
pesos 11.876.30 mjnal., y recaba al pro-

pio tiempo la aprobación de los gastos

incurridos en esos trabajos en el ejer-

cicio de 1936, y
Teniendo en cuenta:

Que por Decreto de 27 de mayo de
1936 N.° 83.144, corriente a fojas 119,

de estos actuados, fueron aprobados el

proyecto y presupuesto valor de pesos
40.055.40 mjnal., relativos a las obras do
que se trata;

Que la Dirección General de Navega-
ción y Puertos en virtud de la autoriza-

ción acordada por ese decreto, llevó a
cabo los trabajos respectivos en los que
sólo invirtió pesos 28.179.10 mjnal., con
carg'o al inciso 3.°, ítem 2, partida 33
del Plan de Trabajos Públicos para
1936. *\®¡

i

Que frente al presupuesto aprobado,
quedan pendientes de ejecución trabajos

por valor de pesos 11.876.30 m|nal.„

hasta cuya concurrencia puede autori-

zarse a la citada -Repartición técnica pa-

ra que los lleve a cabo, Con imputación

al respectivo crédito del Plan de Traba-

jos Públicos para el año en curso, y
Atento lo informado por la Direc-

ción General de Contabilidad y Contra-

lor de Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA :

Artículo 1.° — Autorízase . a la Di-

rección General de Navegación y Puertos

para que por vía administrativa y de

acuerdo al proyecto y presupuesto va-

lor de pesos 40.055.40, nijnal., aprobado

por Decreto N.° 83.144, de fecha 27 .¿lo

mayo de 1936, prosiga hasta su termina-

ción y concurrencia de once mil ocho-

cientos setenta y seis pesos coi% treinta

centavos (pesos 11.876.30-' mjn.) "moheda

nacional, los trabajos de que se trata,

imputando el gasto al inciso 3.°, ítem
2.°,' partida 39, del Plan de Trabajos

Públicos para 1937.

Art. 2. — Fíjase en la suma de pesos

28.179.10 mjnal., las inversiones incu-

rridas por la Dirección General de Na-

vegación y Puertos en los Trabajos de

que se hace referencia, durante el año

1936 y con imputación a' incido 3.°, íU-.m

2, partida 38 del Plan de Trabajos Pú-

blicos para 1936.

Navegación, y Puertos. — Autorizando

para que lleve a cabo los trabajos so-

licitados por la Cía., Argentina de

Electricidad S. A.

Buenos Aires, Abril 10 de 1937.

103.284. — 1038. — Expte. 5743-C-

1937. — Visto que la Compañía Argen-

tina de Electricidad S. A.j solicita que

la Dirección General de Navegación y
Puertos, efectúe por su cuenta los tra-

bajos de levantamiento y recolocación

de seis tramos de vías férreas, indica-

das, con tinta amarilla, en el croquis

agregado, N.° 7166-K- por coxisiderar

:¡ue afectan la construcción del túnel pa-

ra 'los cables salientes.-4c la Usina de su

propiedad, situada en el Nuevo Puerto
de la Capital,

Teniendo en cuenta:

Que la Dirección General ¿o Navega-
ción y Puertos, manifiesta bañarse en

condiciones de ejecutar los trabajos ele

que se trata, por cuenta de la Compañía
recurrente, la que deberá depositar pre-

viamente el importe de pesos 1.800.—
m|nal. en que han sido presupuesta-

dos, y
Atento lo informado por la Dirección

Ceneral de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-

ción General de Navegación y Puertos,

para que lleve a cabo la ejecución de los

trabajos de que se ha hecho referencia,

previo depósito por parte de la Compa-
ñía Argentina de Electricidad S. A., en

la Tesorería General de la Nación, la

suma de un mil ochocientos pesos (pesos

1.800.— mjn.) moneda nacional, e'n la

cuenta especial "D. G. N. P., Averías
Prestación de Servicios Varios", Decre-

to N.° 30.172, de 24-10-1933," con cargo

a la cual se imputará el gasto.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos, vuelva a la de Na-
vegación y Puertos, a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

las misnías
1

lasüaxa de, trJínta mil pesos

(pesos" 30.000.

—

:
mjn.) moneda nacio-

nal, que se imputará al inciso 3.°, ítem
2.°. partida 39 del Plan de Trabajos

Públicos del corriente año.

Art. 2.° — Redúcese a la cantidad de

ciento treinta y cuatro mil ciento trein-

ta pesos con cuarenta centavos (pesos

134.130.40 mjn.) moneda nacional, la

autorización de inversión que por la bu-

ma de doscientos diez y ocho mil ocho-

cientos veintiún pesos con veinticinco

centavos (pesos 218.821.25 m|n.) m|

nacional, fuera acordada para las obras

mencionadas, por Decreto N. 86.513, de

fecha 20 de julio de 1936.

Art. 3.° — Comuniqúese, publíquese,

tómese razón por la Dirección General
de Contabilidad y Contralor de Traba-

jos Públicos y vuelva a la de Navega-
ción y Puertos, a sus efectos.

„ JUSTO
M. R. Alvarado

Art. 3." — Comuniqúese, publíquese y
previo conocimiento de la Dirección Ge-
neral de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos, vuelva

;
a la de Nave-

gación y Puertos, a sus efectos.

JUSTO
M. R. Alvarado

Navegación y Puertos. *- Autorizando
prosecución trabajos hasta invertirla

suma de pesos 30.000.— moneda na-
cional.

Buenos Aires, Abril 10 de 1937.

103.285. — 1039. — Expte. 12.407
-P-1936. — Visto que la Dirección Ge-
neral de Navegación y Puertos, solrcK

ta autorización para invertir la suma de
pesos 30.000.— mjnal., en la prosecu-

ción de la construcción de calzadas, vías

férreas,, desagües, etc., en la cabecera del
4.° espigón del Nuevo Puerto de la Ca-
pital, obras que fueron aprobadas y auto-

rizadas, con un presupuesto de inversión

de pesos 218.821.25, mjnal., por Decre-
to N.° 86.513, de fecha 20 de julio de
1936,

Considerando:
Que en el mencionado decreto se es-

tablece la necesidad de las obras cuya
prosecución gestiona la Dirección técni-

ca solicitante, la que por otra parte ma-
nifiesta que del monto de la inversión

autorizada solamente se llevaron a efec-

to trabajos por la suma ele peso?
1 341 130. 40 mjnal., durante el pasado
año, por lo que nada obsta para acordar
la autorización pedida, fijándose a la

vez, en la' suma expresada, el monto de
lo invertido con cargo al Plan de Tra-
bajos Públicos de 1936, y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos.

El Presidente de la Nación Argentina—

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc-
ción General de Navegación y Pue.tos.

para proseguir las obras de que . «e hn
hecho referencia, pudiéndo invertir en

Navegación y Puertos. — Aprobando
trabajos a efectuarse en el puerto de

Bella Vista (pesos 67.600.— mjnacio-

nal).

Buenos Aires, Abril 10 de 1937.

103.286. — 1040. — Expte. 6405-P-

1937. — Visto este expediente en el que
la Dirección General de Navegación y
Puertos, eleva el proyecto y presupuesto

de pesos"67.600.— mjnal., relativos a

las obras de defensa en el puerto de Be-

lla Vista, que será necesario efectuar, a

fin de evitar la destrucción total de la

explanada a bajo nivel existente; y üu-

licita, a la vez, la autorización pertinen-

te para llevar a cabo esos trabajos,

Considerando :

Que el proyecto acompañado, es una
ampliación del que fuera aprobado por
Decreto N.° 41.519, de mayo 9 de 1934,

desde cuya fecha hasta la iniciación de
las obras en el año 1936, ha continua-

do la socavación del fondo de arena en
forma intensa, habiendo quedado el ta-

blestacado parcialmente descubierto, oca
sionando la fuga del material de relleno

y el hundimiento de la calzada, por cuya
razón las obras autorizadas por el pre-

citado decreto, resultan insuficientes;

Que en el Plan de Trabajos Públicos

para el año en curso, se asigna en el in-

ciso 3.°, ítem 2, partida 19, la suma de
pesos 65.000.— mjnal., para obras de
defensa, costas y galpones del puerto de
Bella Vista;

Que la documentación elevada, no ofre

ce reparo alguno, por lo que nada obsta
para prestarle la aprobación solicitada

y autorizar la ejecución de los trabajos
de que se trata, por vía administrativa,

hasta la concurrencia de la suma mencio-
nada, debiéndose recabar oportunamen-
te del H. Congreso el arbitrio del cré-

dito faltante de pesos 2.600.— mjnacio-
nal

, y
•

Atento lo informado por la Dirección
General de Contabilidad y Contralor de
Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DIT/'RET"> :

Artículo 1.° — Apruébase el proyecto

y presupuesto de sesenta y siete mil seis-

cientos pesos ($ 67.600.— mjn.) moneda
nacional, relativos a los trabajos de que
se ha hecho referencia y autorízase a la

Dirección General de Navegación y Puer-
tos para que administrativamente, pro-
ceda a llevarlos a cabo hasta la concu-
rrencia de la suma de sesenta y cinco
mil pesos ($ 65.000.— mjn.) moneda
nacional, con cargo a los fondos previs-

tos en el inciso 3.°, ítem 2, partida 19
del Plan de Trabajos Públicos en vigen-
cia.

Art. 2.° •— Hágase conocer oportuna-
mente al H. Congreso de la Nación, el

proyecto y presupuesto que por el pre-
sente se aprueba, recabándole la san-
ción de la suma de dos'' mil seiscientos
pesos ($ 2.600.— mjn.) moneda nacio-
nar! necesaria pa:a la terminación de .bs

rcf.'-ndos trabajos, a cuyo efecto la Di-
r-oc -:';

í Coner:;] de Navegación y Puer-
tos; elevará la dicuinontavlón ..'¡no de'x^á
remitirse a su crmVinVrac'ón con :1 11.1.-; i-

saje de práctica. ¡

Navegación y Puertos. — Construcción
de edificio) para servicios portuarios

en el Nuevo Puerto de la Capital.

Buenos Aires. Abril 13 de 1937.

103.433. — 1048. — Expte. 6091-P-

1937. — Visto este expediente por el

que la Dirección General de Navegación

y Puertos solicita aprobación del pro-

yecto y presupuesto dé $ 227.700 mjn.,

que ha preparado, relativos a la cons-

trucción del edificio destinado a ofi-

cinas de dependencias que tienen activi-

dades vinculadas a servicios portuarios,

a instalarse con frente sobre la Avenida

Tomás A. Edison, a la altura de la Dár-

sena "D" del Nuevo Puerto de la Ca-

pital, solicitando al mismo tiempo auto-

rización para llevarlos a cabo hasta ki

concurrencia de $ 180.000,— mjn.;

Teniendo en cuenta

:

Que el plan general de obras del Nue-

vo Puerto de la Capital ha previsto

la construcción ele edificios, frente a ca-

da dársena, con igual destino al que tra-

ta al presente expediente, habiéndose

ejecutado yá, los pertenecientes a la dár-

senas A, B y C;

Que, en tal virtud, y toda vez que el

proyecto elevado, integra el expresado

plan
?
nada obsta en acordar la autori-

zación pertinente para ejecutar los res-

pectivos trabajos administrativamente,

utilizando el personal y elementos de que

se dispone; y
Atento lo informado por la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — Apruébase el proyecto

y presupuesto de ($ 227.700,— m|n.)

doscientos veintisiete mil setecientos pe-

sos moneda nacional, que ha preparado
la Dirección General de Navegación y
Puertos, relativos a la construcción del

edificio de que se ha hecho referencia,

y autorízase a la misma, para que, hasta

la concurrencia de la suma de (pesos

180.000 mjn.) ciento ochenta mil pesos

moneda nacional, lleve a cabo adminis-

trativamente los trabajos correspondien-

tes con imputación al crédito autoriza-

do por el Plan de Trabajos Públicos para

1937, en el inciso 3, ítem 2, partida 39.

Art. 2° — Comuniqúese, peblíquose,

y previo conocimiento de la Dirección

General de Contabilidad y Contralor de

Trabajos Públicos, vuelva a la de Na-
vegación y Puertos a sus efectos.

JUSTO

M. R. Alvarado

Resolución Ministerial

[misterio de Guerra

Resolviendo que el día 9 del corriente

. .sean levantados los castigos disciplina-

rios impuestos por faltas leves.

Buenos Aires, 5 de Julio de 1937.

207. •— En conmemoración al 121.°

aniversario de la declaración de la In-

dependencia Argentina,

El Ministro de Guerra—
resuelve :

1 .° — El día 9 del corriente, por la

malana se levantarán todos los castigos

di c T;l!.n arios impuestos por faltas leves.

2." — Publíquese en el Boletín Militar

.1.
a

-.- Parte, y archívese en la Dirección

General del Personal.

Pertiné
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34.172—Obra inédita.

34.173—Obra inédita.

34.174—Obra inédita.

34.175—Gaceta Campera. Yol. 7. N.° 28. Junio de 1937. Periódico. Enrique Nor-

man Leslie. Buenos Aires, 1937.

34.176—Obra inédita.

34.177—Obra inédita.

34.178—Obra inédita.

34.179—Obra inédita.

34.180—Saryum. 19 de jrfüio de 1937. Periódico. Isaac Bakchellian. Buenos Ai-

res,' 1937.

34.181—Curso de Filosofía. (Adaptada íntegramente al programa de ingreso de

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales). 255 págs:
. Roberto Riba.

Juan Dovilc. — Buenos Aires, 1937.

31.182—Inspiración al tango. Tango. Música, un plg. dos págs..Ed. Ira; Leon-

cio Santorelli. Atlas. Buenos Aires, 1937.

34.183—Obra inédita.

34.184—Obra inédita. . '

34.185—Obra inédita.

34.186—Obra inédita.
'

.

34.187—Obra inédita. •.

,34.188—Obra inédita.

34.189—Obra inédita.

34.190—Obra inédita.

34.191—Lubetext. 200 págs. William Perry Headdon y Doiral L>nd .Wriglit.

Traduc. de Luis Chávez. Los autores. Nueva York, 1937.

34.192—Obra inédita.

34.193—Mundo Médico. Año II. N.° 15. Mayo' de 1937. Periódico. Ismael Solari

Amondarain. Buenos Aires, 1937.

34.194—Filomena. Tarantclla. Música. Un plg. dos págs. Ed. Ira. Fermín Fa-

vero. Editorial Korn. Buenos Aires, 1937.

34.195—Reeducación de] Magisterio. 49 págs. Ramón Suaiter Martínez. Inst.

Cultural Joaquín Y. González. Buenos Aires, 1937.

34.196—Tres meditaciones. De Joaquín- Y. González. 95 págs. Joarruín Y. Gonzá-

lez. Inst. Cultural Joaquín V. González. Buenos Aires, 1937.

34.197—Flos Florum. Calendario aforístico. 68 págs. Celso Tindaro. Indust. Cul-

tural. Joaquín V. González. Buenos Aires, 1937.

34.198—Reglamento y código del juego de damas. 32 págs. Ed. Ira. Recopil. y
recopilación de Edit. Grabo. Edit. Grabo. Buenos Aires, 1937. I

''

34.199—Caro-Kann. (Texto de ajedrez). 78 págs. Ed. Ira. Damián M. Reca.

Edit. Grabo. Buenos Aires, 1937.

34.200—Obra inédita. ^

34.201—Obra inédita.

34.202—Memorias correspondientes al ejercicio IV. Años 1930|32. 63 págs. Inst.

Cult. J. V. G. Anónima. Inst. Cultural Joaquín V. González. Buenos
. Aires, 1937.

.
'i' ' ;* ^<*5rssjt|

34.203—Memorias correspondientes al ejercicio Y. Años 1932 a 34. 40 págs.

Inst. Cult. J. V. G. Anónima. Inst. Cultural Joaquín Y. González.

Buenos Aires, 1937.

34.204-^)bra inédita.

34.205—Apuntes de posología. Razonada. 208 págs. Ed. Ira. Rosa Fridman.
Francisco Naranjo. La Plata (Buenos Aires), 1937.

34.206—Anales del Centro de Investigaciones Tisiológicas. 526 págs. Roque A.
Izzo y otros. Centro de Investigaciones. Buenos Aires, 1937.

34.207—El problema del cinematógrafo para los niños. 40 págs. Ed. Ira. Lean-
dro R. Reynes. El autor. Buenos Aires, 1937.]

34.208—Obra inédita.

34.209—Obra inédita.

34.210—La Gaceta. 9318 al 9347. 1.° al 31 de mayo de 1937. Periódico. Alberto
García Hamilton. Tucumán, 1937.

34.211—Di Presse. 7339 al 7368.' Año XX. 1.° al 31 de mayo de 1937. Periódico.

Soc. Colectiva "Di Presse". Buenos Aires, 1937.

34.212—Rev. de las Universidades Populares Argentina. Sep., Oct., Nov., Ener.,

Feb., Mar., Abr., May. de 1936 y 1937. Nros. 1 al 9. Periódico. Samuel
de A. Leoy. Buenos Aires, 1937.

34.213—Rev. C. A. C. Y. A., del Centro de Arquitectos, Constructores de O.

y Anexos. 121. 16J6Í37. Periódico. Centro de Arq., Const. de Obras y
Anexos. Buenos Aires, 1937.

'

34.214—El Cóndor. 15 y 30¡5;37. 74 y 75, Periódico. Ricardo Obdulio Neto. Bue-
nos Aires, 1937.

34.215—Catalunya. N.° 79. 20;6'37. Periódico. R. Girom Ribero. Buenos Ai-

res, 1937.

34.216—B'oletín Mensual. 17. 20¡5¡37. Periódico. Círculo Militar Ayuda Mutua
de Suboficiales. Buenos Aires, 1937.

34.217—La Voz del Carmen. 33 y 34. 5 y 19 de junio de 1937. Periódico. José
Costa. El Socorro, F. C. C. A., 1937.

34.218—Caminos. Año III. N.%19. Marzo y abril de 1937. Periódico. Manuel
Belloni. Buenos Aires, 1937.

34.219—Ecos Diarios. Mayo de 1937. Periódico. Saúl Ignacio. Neeocliea, (Bue-
nos Aires), 1937.

"

34.220—Noticias, Automotrices. 50. Junio de 1937.

Mórtola. Buenos Aires, 1937.

34.221—Radio Magazine. 48. 27 de mayo de 1937
mingo Arbó. Buenos Aires, 1937.

34.222—Revista. Telegráfica. 297. Junio de 1937
Buenos Aires, 1937

.

34.223—La Rev. Adventista. 12. 7 de junio de 1937
Sudamericana. Florida, F. C. O. A.. 1937. -

34.224—El Atalava. 7. Julio de 1937. Periódico. Casa Editora Sud Americana.
Florida, F. C. C. A., 1937,

Periódico. Manuel Marcelino

49. 10:6;37. Periódico. Do-

Periódico. Domimro Arbó.

Periódico. Casa Editora

225—Evolución ,: Año ,
IV . 8J6J37. íPeriódico; José M. ^Olivares. Buenos A¡-

res,-1937. .. .,., .... ..
>

• „ .

.226—La Cruz. 259 al 263. 1.°,,.8, 15,, 22 y 29 de mayo de 1937. Periódico. An-
tonio Freixa. Torres. Mackenna, 1937,

.227—Laboulaye. 277 al 281. 1.°, 8, 15, 22 y 29 'de mayo de 1937. Periódico.
Buenaventura Canos. Laboulaye (Provincia de Córdoba), 1937.

,228—Rev. de Informaciones Mercados Agropecuarios. 11 y 12; 1." y 15 de
junio de 1937. Periódico. Tomás Devoto y Cía. Ltda. Buenos Ai-

.. res, 1937.

,229—Folia Siológiea. 70 al 73. Ener., Ferb., Marz. y Abr. de 1937. Periódi-
co. Alfredo Sordelli. Buenos Aires, 1937.

,230—El" Potro. 4. 17 de junio de 1937. Periódico. César Amaldi. Buenos Ai-
res, 1937.

909—Sorpresa. Tango, letra. .Un pliego dos págs. Ed. Ira. Juan Giliberti.

Industrias Eléctricas y Musicales Odeón. Buenos Aires, 1936.

JUNIO 22

231—Obra inédita.

232—Obra inédita.

233—El Sendero de la Salud. Año I. 1." de junio de 1937. Periódico. Vicente
J. Morra. Rosario de Santa Fe, 1937.

234—Boletín Municipal. P|0. Año VI. N.° 42. 15 de junio de 1937. Periódi-
co. Municipalidad ele Jujuy. Jujuy, 1937.

235—Soberanía de los estados (provincias) miembros de una federación.. 37
págs. Ed. Ira. Guillermo Cano '('hijo) . El autor. Buenos Aires/ 1937.

236—Obra inédita.

237—Obra inédita.

238—Anales del seminario. Tomo I. 302 págs. Ed. Ira. Guillermo Cano (hi-
jo). Escuela Superior de Comercio "Martín Zapata". Mendoza, 1936.

239—Obra inédita.

240—Obra inédita.

241—Antes del desayuno. Drama en un acto. 5 págs. Eugenio O. Neill. Soc.
Gral. de Aut. de la Arg. (Argentores) . Buenos Aires, 1937.

242—Tus razones y las mías. Comedia en tres actos. .26 págs. José A....BÚ-
gliot. Soc. Gral. de Aut. de la Arg. (Argentores). Buenos Aires, 1937.

243—Obra inédita. „ ...
-.•

244—La Voz de Quitilipi . Año II. Periódico. Part. Socialista Sece. Quitili-
pi (Chaco). Quitilipi (Chaco), 1937.

245—Quién te manda estar metido!. Caricatura de pasión en 6 cuadros. 31
págs. Ed. Ira. Ivo Pelay. Patricio Ángulo. Bueivqs Aires, 1936.

246—Noches de carnaval. Pieza cómica en tres actos.' 46 págs. Ed. Carlos
Goicochea y; Rogelio Cordone. Patricio Ángulo. Buenos Aires, 1936.

247—La estancia nueva. Pieza de costumbres en 1 acto, dividida en 3 cuadros.
32 págs. Ed. Ira. Rafael J. De Rosa y Claudio Martínez Payva. Patri-
cio Ángulo. Buenos Aires, 1936.

248—Las fieras de Palermo. Saínete en 1 acto y 3 cuadros. 30 págs. Ed. Ira.
Eduardo 'y Mario Trongé." Patricio Ángulo. Buenos Aires, 1937.

249—Un drama nuevo. Drama en 3 actos. 32 págs. Ed. Ira. Tamayo y Batís.
Patricio Ángulo. Buenos Aires, 1937.

250—Enlace Undarraga. Fumigueiro. Comedia en 3 actos. 32 págs. Ed. Ira.
Federico Mertens y Carlos R, de Paoli. Patricio Ángulo. Buenos Ai-
res, 1937.

251-^El milagro de la virgencita. Pieza cómica en 4 actos. 48 págs.
Ricardo Hicken. Patricio Ángulo. Buenos Aires, 1937,

252—Las d 'enfrente. Comedia de costumbres. 32 págs. Ed. Ira.

.
Mertens. Patricio Ángulo. .Buenos Aires, 1936.

253—Obra inédita.

254:—Obra inédita.

,255—Obra inédita.

.256—Teatro Gráfico.. Año I. N.° 1. 15 de junio de 1937. Periódico. Herme-
negildo Jesús Hernández. Buenos Aires, 1937.

.257.—Una boda ideal. Comedia en 3 actos. 52 págs. Éd. Ira. Ricardo Hi-
cken. Patricio Ángulo. Buenos Aires, 1937. .

258—Los canillitas despiertan. Entremés en versos. 2 págs. Ed. Ira. Carlos
R - de Paoli. Arcadio Fascetti. Buenos Aires, 1937.

.259—El zorzal de Puente Alsina; Saínete en un acto y 4 cuadros. 14 págs. Ed.
Ira. Carlos R. de Paoli. Arcadio Fascetti Soc/ Imp. Amer. Buenos Ai-
res, 1937.

.260—El mundo es de quién lo quiera. ¿Cocktail 1934 en 3 actos y
págs. Ed. Ira. Enrique Segré. Arcadio Fascetti Soc. Imp. i

Aires, 1937.

.
261—Los dos pillines. Pieza cómica en un acto y 3 cuadros. 13 págs. Ed.' Ira,

Insausti y Ziclis. Arcadio Fascetti Soc. Imp. Amer. Buenos Aires Ai-
res, 1937.

.262—La cucaracha. Comedia en 3 actos. 16 págs. Ed. Ira! Eleodoro Peralta.
Arcadio Fascetti. Buenos Aires, 1937.

. 263—La Librería de Abramoff. Comedia asainetada en 1 acto y 3 cuadros.
16 págs. Ed. Ira. Rafael Di Yorio. Arcadio Fascetti Soc. Imp. Amer..
Buenos Aires, 1937.

.264—Un Ladrón Inoportuno. 1 pág. Ed. Ira, Eduardo R. Beccar. Arcadio Fas-
cetti Soc. Imp. Amer. Buenos Aires, 1937.

.265—Pobre Celedonio. Pieza cómica en 3 cuadros. 15 págs. Ed. Ira. Carlos
• P. Cabral. Arcadio Fascetti Soc. Imp. Amer. Buenos Aires, 1937.

.266—La voz de Margarita, Entremés en versos. 3 págs. Ed. Ira. Carlos R. de
Paoli. Arcadio Fascetti Soc. Imp. .Amer. Buenos Aires.. 1937. '

.267—Obra inédita. ;,''

.268—Obra inédita.

.269—Obra inédita.

.270—Reg. contrato.

•271—Cuna arrabalera. Tango milonga, Letra. Un plg. Dos págs.' Ed. Ira. Pedro
Giralt. Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

.272—Mulatita del Bolío. Habanera canción. Letra. Un plg. Dos págs. Ed. Ira.
Pedro Giralt. Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

.273—Perlas son lá "Timas. Romanza en Heder: Letra. Un plg. Dos págs. Ed.
Ira. Pedro Giralt. Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

.274—Golondrina de oro. Paso-clob'e. Letra. Un plg. Dos págs. Ed. Ira. Ana Da-
miani. Soc. Edit, Atlas. Buenos Aires, 1937.

34.275--Golondrina de oro. Paso-doble. Música. Un plg. Dos págs. F3- Ira. Ana
.
/Damiani. Soc, Edit. Atlas. Buenos Aires, 1937.

.276:—Obra inédita..: ..*.-..
......

.277—Obra inédita. -;_...

34

34

34

34.

34.

30.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34.

34,

34.

34,

34,

34,

&.

34.

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

Ed. Ira,

Federico

8 cuadros. 18
Amer. Buenos

>4

i 34
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34.278—Manual teórieo-práctico del idioma ..jalemán. 8 cuadernillos. 256 págs. Ed\
:

Ira. Franz Griese. Edit. Claridad. Buenos Aires, 1037.

34.279—Obra inédita.
:

-
.'.'.'

34.280—Obra inédita.

34.281—Obra inédita.

JUNS0 23

34.282—Las Bases. Año I. N.° I. 10 de junio de 1937. Periódico. Ángel Castro

Buenos Aires, 1937.

34.283—Obra inédita.

34.284—Obra inédita.

34.2S5--Suplemento N.° 8 de nuestro álbum general, 12 págs. Edic. Ira. Anónima.

Julio Beltrán Domarco. Buenos Aires, 1937.

34.286—Obra inédita.

34.287—Él Hombre del pueblo. Traduc. del Inglés Man of the people. Metro

Goldwyn. Mayer de la Argentina. Productor Metro .Goldwyn Ma-

yor. Autor del Argumento: Frank Dolan. Director: Edwin L. Marin.

Principales Intérp. Joseplí Calleia, Florence Rice, Thomas Mitchell, Ted

Healy. Nueva York. '_

34.288—Obra inédita,

34.289—Obra inédita, j

34.290—Obra inédita. ¿
. ..,.__!,.

34.291—Obra inédita. ...'_'
34.292—Trám. administrativo. ->

'

34.293—Obra inédita.
(

, '

34.294—Obra inédita. '

34.295—Obra inédita.

34.296—Obra inédita,

34.297—Vistas de la Rep. Argentina. Lote N.° 1. Albúm. Máximo Schalk. El

autor. Buenos Aires, 1937.

34.298—Club de Regatas Hispano Argentina. Boletín mensual. Año 4. N.° 31,

Abril y mayo de 1937. Periódico. Club de Regatas Hispano Argentina.

Buenos Aires, 1937.

34.299—Romanza del adiós. Letra. Uíi plg. Dos págs. Ed. Ira. Francisco Ramos

de Castro y Miguel Caro Valero. Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

34.300—Romanza del adiós. Música. ídem al anterior. Francisca Balaguer y Al-

berto Soifer. Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

34.301—Lig-Lig-Lig-Le. Marcha Chinesca. Un p'g. Dos págs. Ed. Ira. Música. Os-

valdo ^Santiago y Pedro Barbosa. Edit. Julio Korn. Buenos- Aires, 1937.

34.302—Lig-Lig-Lig-Le. Letra. ídem al anterior. Oswaldo Santiago y Pedro Bar-

bosa. Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

34.303—Ciudad. Tango. Música. Un plg. Dos págs. Ed. Ira. Rodolfo Sciamma-

rella. Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

34.304—Ciudad. Letra. ídem al anterior. Rodolfo Sciammarella. Edit. Julio Korn.

Buenos Aires, 1937.

34.305—Felicidad. Vals. Música, ídem al anterior. Rodolfo Sciammarella. Edit.

.'Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

34.306—Felicidad. Vals. Letra. ídem. Rodolfo Sciammarella. Edit. Julio Korn.

Buenos Aires, 1937.

34.307—Mañana a las seis. Marchita. Letra. Un plg. Dos págs. Ed. Ira. Torres Al-

peri. Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1937 .

34.308—Mañana a las seis. Música, ídem al anterior. Torres Alperi. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1937.

34.309—Viña del mar. Tango. Música. Un plg. Dos págs. Ed. Ira. Julio De Caro.

Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

34.310—Viña del mar. Tango. Letra. ídem al anterior. Julio C. Gomila. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1937.

34.311—1937. Tango. Música. Un plg. Dos págs. Ed. Ira. Julio De Caro. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1937.

34.312—1937. Tango. Letra. ídem al anterior. Mario C. Gomila. Edit. Julio Korn.

Buenos Aires, 1937.

34.313—Mi corazón. Vals. Música. Un plg. Dos págs.- Ed. Ira. Francisco Canaro

Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

34.314—Mi corazón.- Letra, ídem al anterior. Ivo Pelay. ,Edit. Julio Korn. Bue-

nos Aires, 1937.

34.315—Nuestra canción. Canción. Letra. Un plg. Dos págs. Ed. Ira. Rodolfo

Sciammarella, Edit. Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

34.316—Nuestra canción. Música. ídem al anterior. Rodolfo Sciammarella Edit.

Julio Korn. Buenos Aires, 1937.

34.317_Emociones del camino. 167 págs. Ed. Ira. Florencio J. Amaya, El autor.

Buenos Aires, 1937.

34.318—Tormento. Vals. Música. Un plg. Dos págs. Ed. Ira, Juan Alberto Sar-

cione. Edit. Bini. Buenos Aires. 1937.

34.319—Obra inédita.

34.320—Of. judicial.

34.321—Obra inédita.

34.322—El Heraldo de La Paternal. 288 al 301. 1, 11 y 21. Feb., a junio de 1937.

Periódico. Juan E. Cuevas. Buenos Aires, 1937.

34.323—Rev. Policial de la Nación. 55. 15 al 20 de junio de 1937. Periódico.

Orcstc J. L. Argcnti. Buenos Aires, 1937.

34.324—Caissa. Rev. Arg. de Ajedrez. 5. Junio de 1937. Periódico. Edit. Grabo.

Buenos Aires, 1937.

34.325—Le Monde Medical. 912. Abril de 1937. 913. 1.° al 15¡5]37. Periódico. S.

A. Argentina France Safa. Buenos Aires, 1937,

34.326—Rev. Argentina. 9. 20|6¡37. Periódico. . Juan Pedro Cunsteliet. Chivilcoy

(Bs. As;
;

),
:1937.' '

"

' ;

34.327—Las Bases. 2. 18 junio de 1937. Periódico. Ángel Castro. Buenos Ai-

res, 1937.
' '

34.328—América Musical. 4. 2^¡6|37. Pediódico. Rodolfo Barbaeci. Buenos Aires,

1937.

JUNIO 24

34.329—Obra inédita.

34.330—Obra inédita.

34.331—La Opinión. Año I. N.° 16. 18 de junio de 1937. Periódico. José" A. Tra-

montín. Monte Maíz. F. C. C. A., 1937.

34. 332—Obra inédita.

.34.333—La Voz Obrera. Año I. N.° 15. 5 de junio de 1937. Periódico. Centro So-

cialista. Hernando, 1937.

34.334—Ritmo. N.? 3. Junio de 1937. Periódico. Ásoc. Empleados de Comercio.

w...—-...
Bahía Blanca, (Bs. As.) j 1937. _ _

Alfonso .Quintana.

34:335—El Tiempo.' Año I. N.° 6, 20 de mayo de 1937: Periódico. Asoc. Pcrio-

dis. Oliva. Oliva (Córdoba), 1937.

34.336—Obra inédita.

34.337—Obra inédita.

34.338—Obra inédita,

34.339—Obra inédita.

34.340—Acción de la Economía Dirigida en la República Argentina, Centro de

Cambios. Juntas Reguladoras. 132 págs. Ed. 1.
a

. Fernando Arturo Bi-

dabehere. El autor. Buenos Aires, 1937.

34.341—Obra inédita,

34.342—El Bromista. 176 págs. Ed. 1.
a

. Edgar Wallace. Traduc. de Juan G.

Xrohn. Editorial Tor. Buenos Aires, 1937.

34.343—Mariposa en la Llama. Serie D,elly. 160 págs. Ed. 1.".

Editorial Tor. Buenos Aires, 1937.

34.344:—Obra inédita,

34.345—Obra inédita,

34.346—Obra inédita.

34.347—Obra inédita,

34.348—Obra inédita,

34.349—Obra inédita.

34.350—Obra inédita. :

34.351—Obra inédita.

34.352'—Obra inédita.

34.353—Las Lluvias Perdidas. Scketcli. dos págs. Ed. Ira. M. Bronenberg, Pa-

tricio Ángulo. Buenos Aires, 1937. -

354—Noticia Sensacional. Scketeb. 7 págs. Ed. Ira. Jorge Rey, Patricio Ángu-
lo. Buenos Aires, 1937.

.355—El Encuentro. Diálogo. 5 págs. Ed. Ira. Eduardo A. Rossi, Patricio

Ángulo. Buenos Aires, 1937. *

356—Acollaraos en el Dolor. Boceto. 4 págs. Ed. Ira. Domingo Sapelli Patri-

cio Ángulo. Buenos Aires, 1937.

34.357—Amigos Inseparables. Comedia. 8 págs. Ed. Ira, Ricardo Hicken, Patri-

cio Ángulo. Buenos Aires, 1937.

34.358—Grand Hotel. Scketch. 5 págs. Ed. Ira. Tito Insausti y D. Parra, Pa-
tricio Ángulo. Buenos Aires, 1937.

¡4.

34,

34,

34,

34.

34.

34.

U.

34.

34,

34,

34.

34.

34.

34

359-

360-

361-

,362-

.363-

,364-

.365-

,366-

.367-

370-

371-

372-

373-

374-

375-

-Una Líala Obra. Cuadro de actualidad. 5 págs. Ed, Ira. Francisco Mas-
tandrea, Patricio Ángulo. Buenos Aires,. 1937.

-Se Aseguró y Sonó. Saínete, en 3 cuadros. 27 págs. Ed. Ira. J. C. Muello

y E. Caprara, Patricio Ángulo. Buenos Aires, 1937.

-Duetto Criollo. Entremés en verso. 4 págs. Ed. Ira. Ivo Pelay, Patricio

Ángulo. Buenos. Aires, 1.936.

-La Porteña. Boceto de saínete. 5 págs. Ed. Ira. Ivo Pelay, Patricio Ángu-
lo. Buenos Aires, 1936.

-Un Hombre de Influencia. Pieza breve. 4 págs. Ed. Ira, Francisco Mas-
tandrea,. Patricio Ángulo. Buenos Aires, 1936.

-Eran Tuitos de Ley. Boceto "casi" dramático. 4 págs. Ed. Ira, J. C.

Muello, Patricio Ángulo. Buenos Aires, 1936.

-La Honradez del Siglo. Diálogo. 3 págs. Ed. Ira. Ivo Pelay, Patricio

Ángulo. Buenos Aires, 1936.

'

-El Suplicio de Tántalo. Comedia. 8 págs. Ed. Ira, Julio F. Escobar. Pa-

tricio Ángulo. Buenos Aires, 1936.

-Ropa Nueva, Ropa Vieja. Diálogo. 3 págs. Ed. Ira. Ivo Pelay, Patricio

Ángulo. Buenos Aires, 1936.

-Charla de Competencia. ,(A la manera de Soiza Rcilly). 6 págs. Ed. Ira.

J. C. Muello, Patricio Ángulo. Buenos Aires, 1936.

-El Recuerdo. Comedia breve; 4 págs. Ed. Ira. M. Bronenberg, Patricio

Ángulo. Buenos Aires, 1936.

-Plaza Hotel Bar. Saínete en 1 acto y 3 cuadros. 22 págs. Ed.lra. Eleo-

doro Peralta y Miguel Mamone, Patricio Ángulo. Buenos Aires, 1936.

-Limones de Sicilia (Lumie Di Sicilia). 1 acto. 11 págs. Ed. Ira. Luiggi

Piranclcllo. Vers. Cast. de Marcos Bronenberg, Patricio Ángulo,

Buenos Aires, 1936.

-Maestro Ciruela. Pieza en 1 acto y 3 cuadros. 20 págs. Ed. Ira. Alberto

T. Weisbach y César Bourel, Patricio Ángulo. Buenos Aires, 1936.

-Los Tres Clianeliitos. (Boite de lujo). Pieza cinamatográfica en 4 cuadros.

22 págs. Ed. Ira. Alberto Novión, Patricio Ángulo. Buenos Aires, 1936.

-Todo Loco Tiene Suerte. Saínete en dos cuadros. 25 págs. Ed. Ira. Al-

berto Novión, Patricio Ángulo. Buenos Aires, 1936.

-El "Globo Trot'ter. Monólogo, dos págs. Ed. Ira. J. C. Muello, Patricio

Ansnilo. Buenos Aires, 1936.

< .,

JUNIO 25

34.376—La Opera. Sus Escenarios. Sus Cultores. 122 págs. Ed. Ira, Mario J.

Borgonovo. Imp. Pazos. Rosario de Sta. Fe, 1937.

34.377—Obra inédita. '

34.378—Obra inédita

34.379—Obra inédita! •
',-'-.

34.380—Obra inédita. .
. ¡

4.381—Obra inédita.

4.382—Obra inédita.

34.383—Lecciones de Psicología Empírica. 316 págs. Ed. Ira, Héctor -Luis Torti.

Moly & Lasserre. Buenos Aires, 1937.

34.384—A la Conquista de un Mundo. 129 págs. Ed. Ira. Anqnima. C. E. M.,c]el

Colegio Máximo. S. J. Rep. Arg. Buenos Aires, 1937.

34.385—Obra inédita.
'

(

34.386—Obra inédita.

34.387—Obra inédita.

34.388—Obra inédita.

34.389—Obra inédita.

34.390—Agronomía. Año XXX. N.° 154. Marzo de 1937. Periódico, Centro Estud.

de Agronomía. Buenos Aires, 1937.

34 . 391—Cheque. Guía bibliográfica e índice legislativo. 216 págs. Ed. Ira. Igna-

cio Winizky. Sec. Public del Semin. de Cieñe. Jurídicas y Sociales. Bue-

nos Aires, 1937.

34.392—Cuentos de Vieja. 112 págs. Ed. Ira. Dora Corti. Gabriel Serrano, Bue-

nos Aires, 1937.

34.393—Las Glándulas, de Secreción Interna (Endocrinología). 70. págs. Félix

- J. Liceaga, Frascoli & Bindi. Buenos Aires, 1937.
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31.394—Obra inédita. \.

34.395—Obra inédita. ,,
\

34:396—Obra inédita.
'

:

"< ">
< 'fT^T^Tl MTi.

34:397—Obra inédita. '

""'
:

34.398—Entre Ríos. Historia 1520-1810. I - 501 págs. II. 534 págs. III. 586 págs.
j

Ed Ira. César B. Pérez Colman, Gob. de la Prov. de E. Ríos. Paraná
(E*. Ríos), 1936 y 37.

34.399—Gaceta del Foro. 7Í02|7132, 1.° al 31 de mayo de 1937. Periódico. Ricar-

do Victorica. Buenos Aires, 1937.

34.400—Mercurio Musical. 73 al 75. Abril, mayo y junio de 1937. Periódico.

Cám. del Comeré. Music. Argentino. Buenos Aires, 1937.

34.401—Aquarios. 4 al 6. Abril, mayo y junio de 1937. Periódico. Carlos Bernar-

do González. Rosario, 1937.

34.402—Rumbos. 5. Mayo de 1937. Periódico La Asóc. Patrió!, de Ex. Alúmn.,

de Esc. Adultos N.° 8. E. C. IV. Buenos Aires, 1937.

34.403—Bitácora. 2. 21 junio de 1937. Periódico. L. M. Rinaldini Gounet y D.

C. Bayón. Buenos Aires,. 1937.

34.404—Boletín del Anuario Kraft. 4. Mayo de 1937. 5. Junio 1937. Periódico.

Guillermo Kraft Ltda. S
#
A. Buenos Aires, 1937.

34.405—La Industria Argentina del Calzado. 244. Junio de 1937. Periódico. La
Cám. dé la IndUst. del Calzado. Buenos Aires, 1937.

34.40(5—El Comercio Exterior Argentino. 350_ 22 de junio de 1937. Periódico.

Direc. Gral. de Estadística de la Nación. Buenos Aires, 1937.

34.407—El Asegurado. Vol. II. N.° 4. 10 de junio de 1937. Periódico. Nórbérto J.

Cúneo. Buenos Aires, 1937.

34.408—Marina. 10. Mayo 1 de 1937. Periódico^ La Liga Naval Argentina. Buenos

Aires, 1937.

e.5 jul.-v.16 jul

DIRECCIÓN DE MINAS Y GE0L0€IA

Ministerio de A g r i c u 1 1 ur a

Maranz, Clara Rosenzwaig, Mauricio
Rosenzwaig y Ramón Caballé a conse-

cuencia del descubrimiento N.° 302 del

Registro de Minas del Territorio Nacio-

nal de Los Andes. — La situación del

terreno que deben ocupar dichas perte-

nencias, ha quedado determinaba en la

siguiente forma: Pertenencia N.° 1. —
Afecta la forma de un rectángulo de

300 metros N. 24°40' W., por 200 me-
tros, ubicada de manera que su vértice

Sud dista 50 metros S. 65°20'W., del

mojón D. G. M., existente en la cúspi-

de del Cerro Tuzgle. — Superficie 6

hs. -— Pertenencia N.° 2. — Afecta la

forma de un rectángulo de 300 metros
N. 24°40' W., por 200 metros, ubicada
de manera que su vértice Sud coincida

con el esquinero Este de la Pertenencia
N.° 1 definida . — Superficie 6 lis .

—

Pertenencia N.° 3. — Afecta la forma
de un rectángulo ele 300 metros N. 65°

20' E., por 200 metros, ubicada de ma-
nera que su vértice Sud coincide con el

esquinero Este de la pertenencia N.° 2,

definida. — Superficie 6 hs. Perte-

nencia N." 4. — Afecta la forma de un
rectángulo de 300 metros N. 65"20' E.,

por 200 metros, ubicada de manera que
su vértice Sud coincide con el esquine-

ro Oeste de la pertenencia N.° 3. — Su-
perficie 6 hs. — Pertenencia N.° 5. —

Afecta la forma de un rectángulo de
400 metros N.; 24^40' W^, por 150 me-
tros, ubicada de manera que su vértice

Sud coincide con el esquinero Este de-

la ,pertenencia N.° 3 definida. — Su-
perficie 6 hs. — Pertenencia N.° 6. —
Afecta la forma de un rectángulo de
400 metros N. 65°20' E., por 150 me-
tros, ubicada de manera que su vértice

Oeste coincide con el esquinero Sud de
la pertenencia N.° 1 descripta. — Super-
cié 6 hs. — Corresponde ordeñar las pu-
blicaciones de acuerdo con lo dispuesto'

en el artículo 231 del Código de Mine-
ría — Junio 10 de 1937. ^- (Fdo. ) : G-
Hileman. — Jefe del Servicio Minero-
— Buenos Aires, Junio

.
12 de 1937. —

-

Publíquese en el Boletín Oficial de-

acuerdo con lo dispuesto por el artículo?

231 del Código de Minería. — Fíjese-

cartel-aviso en las puertas de la Direc-
ción, comuniqúese a quien corresponda.,,

notifíquese, repónganse los sellos y fe-

cho, vuelva al Servicio Minero a sus de-
más efectos. — (Fdo.) : T. Ezcurra. —

-

Director General".

Natalio. Abel Vadell, El Escribano de
Minas.

e.28 jun.-N.° 4410-V.28 jari.-

e.8 jul.-N.
a
4410-v.8'juL

.
e.17 jul.-N.° 4410-v,17 juL

Petición de mensura de seis pertenen-

cias, para la mina de azufre denomi-

nada Presidente Irigoyen, en el De-

partamento Susques, Territorio Nacio-

nal de Los Andes. — Expediente N.°

111.462-929.
'

' Buenos Aires, 5 de Abril de 1937. —
Señor Director: Dirección de Minas y
Geología de. la Nación. — Leonardo Ma-
ranz por derecho propio y por la repre-

sentación que ejerzo en el expediente

N.° 111.462-1929 de la concesión de la

mina "La Libertad" (antes Presiden-

te Irigoyen), ante el señor Director me
presento y digo: 1) Que siendo cuatro

personas los concesionarios o coopartí-

cipes en la propiedad de esta mina y a

mérito de lo dispuesto por el artículo

338 del C. de Minería (segundo apar-

tado) corresponde se nos adjudique 6

(seis) pertenencias en vez de 5 (cinco)

para la explotación de esta mina. — 2)

Que estando en término venimos a so-

licitar la mensura y demarcación de las

mencionadas seis pertenencias, las de

acuerdo al plano que se acompaña se

ubicarán en la siguiente forma : Perte-

nencia N.° 1. — El arranque se inicia-

rá partiendo del mojón D. G. M. situa-

da en la cúspide del cerro Tuzgley, des-

de donde se tomarán 50 metros en la di-

rección del rumbo S. 65°20' O. ; desde

este esquinero se medirán 300 mts. si-

guiendo el rumbo N. 24°40' O-, estable-

ciéndose allí el esquinero Oeste de la

pertenencia; desde este punto con rum-

bo N. 65°20' E., se medirán 200 mts.,

ubicándose el esquinero Norte, desde es--

te esquinero se medirán 300 mts. hacia

el rumbo S.. 24°40' E.,, donde se insta-

lará el esquinero Este y uniendo este

punto con el de arranque (mojón D. G.

M.) tendremos un rectángulo de 6 hs. de

superficie que delimita pa pertenencia

N.° 1. — Pertenencia N.° 2. — Se par-

tirá del esquinero Norte, correspondien-

te a la pertenencia N.° 1, y siguiendo el

rumbo N. 65°20' E., midiendo sobre esa

línea 200 mts., en ese punto se planta-

rá el esquinero Norte,. de este punto,~con

con rumbo S. 24°40' E., se medirán 200

mts,, estableciéndose allí el esquinero'

Este, de esta pertenencia y uniendo es-

te punto con el esquinero Este d# la per-

tenencia N.° 1 se tendrá un rectángulo

de 6 hs., correspondientes a la pertenen-

cia N.° 2. Las pertenencias N.° 1 y 2

tienen así un lado común. — Pertenen-

cia N.° 3. — Arrancando desde el esqui-

nero Este de la.- pertenencia N.° 2, se

medirán 200 mts. en dirección al rum-
bo N. 24°40' O., situado en ese punto

él esquinero Oeste de esta pertenencia^

desde este punto se medirán 300 mts.

en la dirección del rumbo N. Gó^O' E.,

ubicando allí el esquinero' Norte; si-

guiendo el rumbo S. 24*40' E., se medi-

rán' 200 mts., demarcando este punto el

esquinero Este y uniendo este punto con

el esquinero Este de la pertenencia N.
2 se cerrará el rectángulo que tendrá

6 hs. correspondientes a la pertenencia

N.° 3. — Pertenencia N.° 4. — Se ini-

ciará la medición desde el esquinero

Oeste de la pertenencia N.° 3 tomando
200 mts. en la dirección del rumbo N.
24°40' O., donde se establecerá el -es-

quinero Oeste de esta pertenencia; des-

de este punto se medirán 300 mts. en la

dirección N. 65°20' E., plantando allí

el esquinero Norte; uniendo este punto

con el esquinero Norte de la pertenen-

cia N.° 3, tendremos formado el rectán-

gulo que encierra 6 hs. de superficie

ya que estas dos pertenencias tienen un
lado común, quedando así delimitada

la pertenencia N. 9
4. — Pertenencia N.°

5. —: Se partirá del esquinero Norte

de la pertenencia N.° 4, midiendo 150

•mts. hacia el rumbo N. 65°20' E., esta-

bleciendo en este punto el esquinero

Norte de esta pertenencia, el que será

a su vez el esquinero Norte de la De-

marcación de la mina '

' La Libertad '

'

;

siguiendo en dirección al rumbo S.

24°40 ' E., se medirán 400 mts. determi-

nando este punto el lugar de ubicación

del esquinero Este; desde este esquine-

ro se medirán 150 mts. en dirección al

rumbo S. 65°20' O., encontrándose con

el esquinero Este de la pertenencia N.°

3. — Tendremos formado otro rectángu-

¡o de 6 hs. que corresponde a la perte-

nencia N.° 5. — Pertenencia N.° 6. —-•

Esta pertenencia linda con las N.° '1

2. —- Se arrancará la mensura partien-

do del esquinero Este dé la pertenencia

N.° 2, midiendo en la dirección del rum-
bo S. 24°40' E., una distancia de 150

mts. En este punto se establecerá el es-

quinero Este de la pertenencia tratada;

desde este esquinero con rumbo S. 65°20'

O., se medirán 400 mts. determinando
este punto la ubicación del esquinero

Sur y uniéndolo con el esquinero Sur
dé la pertenencia N.° 1, tendremos ce-

rrado el rectángulo que encierra las 6

lis. de esta pertenencia — Sírvase el

señor Director tener por hecha en tiem-

po y forma la petición de mensura. —
Será Justicia. — (Fdo.) : L. Maranz. —
Recibido en mi Oficina hoy cinco de

abril de mil novecientos treinta y siete,

siendo las diez y seis horas veinticuatro

minutos. — Conste: (Fdo.): Natalio

Abel Vadell. — El Escribano de Minas.
— Abril 6|37. — Agregúese al Expte.

111.462-29 y pase al Servicio Minero a

sus efectos. — (Fdo.) : Luis F. Drago.
— Encargado Despacho Minero. — Se-

ñor Director : Cúmpleme elevar la peti-

ción de mensura de' seis pertenencias de

azufre en el Departamento Susques pre-

sentada por doña Sofía Rosenzwaig de

CRÓNICA A D M J. NI S T R A T IVA
»

Ministerio de Hacienda

AL 30 DE JUNIO DE 1937

ACTIVO

Oro en' el. País
|

1.224. '417. 645. 96-

Oro y Divisas, Corresponsales en el Exterior '.

.
.' 343.537.755.41

Moneda Subsidiaria
| 3 . 305 .053.. 28-

Bancos Accionistas, Cuenta Suscripción de Acciones
¡

15.000.—
Bpno de Garantía

| 118.883.755.44:
Bonos Consolidados del Tesoro Nacional . . .

|
397.970.000.—

Títulos Nacionales - Art. 34 - Ley N.° 12.155 . i 26.024.662.37'
Inmuebles . (Costo m$n . 863 . 612 .42)

| 1 .'—
Inmuebles Pendientes de Escrituración . .

|

970.000. --

Intereses, Comisiones y Gastos.
| 6.259.699.12:

Diversos
. . .

j

4J251 .591 .90-

i

— :—
i

2.125.635.164.48.
Cuentas de Orden 360. 678 .434. 96-

2. 486. 313. 599. 44

P A S I V O

Capital Suscripto
j

20 . 000 .000 .—
Fondo de Reserva General

.

j

2 . 585 .987 . -

Reserva Especial de Previsión ....."
I i . 500 . 000 .

Reserva Especial para Ampliación Local y Contingencias .......
¡

60Q.000.
Amortización de Inmuebles Pendientes de Escrituración

| 97Q.000.—
Billetes en Circulación \' 1 . ] 65 .206 .

49*0 . -

Cuentas Corrientes Bancarias
j

437. 034. 941. 1&
Cuentas Corrientes Oficiales

] 120 . 116 .237 .
17"

Cuentas Corrientes Varias
.

¡
4.403 .723 .25

Certificados de Partic. en Bonos Consolidados
j

>- 357. 900 .000.
Recursos

I
13.507.879.42-.

L)lVeisos
..| 1.809.906.48.
'

1
,.....

j
2. 125. 635. 164. 4S-

Cuentas de Orden
j 360. 678. 434.96-

2.486. 313. 599. 44r

% DE GARANTÍA EN ORO Y DIVISAS, CON RESPECTO A:
Billetes Emitidos en Circulación "

. . 134,56
Billetes Emitidos en Circulación y Obligaciones a la Vista

'

90,74
(Ley N." 12.155 - Art. 39) .

Ernesto Bosch, Presidente. — Edmundo G. Gagneux, Subgcrcntc General. —
Carlos C. Béckmann, Contador.

Ministerio de Hacienda Banco de la Nación Argentina

la vista de las cotizaciones del cierre

Tipo de compra y venta de divisas n

Tipo de Oro

Buenos Aires, Octubre 31 de 19D2.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

basta nueva orden, regirá el tipo de. Ley
N.° 3871, de 4 de Noviembre de 1890, o

sea de un peso curso' legal por cuarenta

y cuatro centavos oro, para cobrar íi

cursó leaallos derechos a oro.

Tipo de compra y- venta de

la vista de las contizaciones

en el día 6 de Julio de 1937
COMPRA

Inglaterra

E. Unidos

Francia .

Italia . .

Alemania
rHolanda •

Bélgica .

¡ Suiza . .

15.—
302.65

11.69

15.97

121,46

166,40

50.97

G9.26

divisas a?,

del cierre^

VF,NTA

16.— i

123. 04,

12.47' s

17.03-

129. 56>
:

177.71 ;

54^39

73. Di;--'

;
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i n i st er i o de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL
DE INGENIEROS
Florida N.° 524

Licitación pública para él día 31 de

Julio de 1937:

Concordia

Hora 10. — ''Construcción de una

cuadra para tropa", en el Cuartel que

ocupa el Regimiento ]\.° 6 de Caballería,

en Concordia. (Presupuesto oficial: pe-

sos 103.294.22 m¡n.).

Paraná
Hora 10,15 — "Ejecución de las obras

varias de ampliación, modificación y re-

paro" en diversos locales del Cuartel que

ocupan los Batallones N^" 3 de Zapadores

Pontoneros y N." 3 de Comunicaciones en

Paraná. (Presupuesto oficial: pesos

30.305.09) m ¡a.)

Rosario

Hora 10,30 — "Reconstrucción de la

cubierta del techo de las cuadras "A"
y "B" del Cuartel que ocupa el Regi-

miento Ns 11 de Infantería "General

Las lleras", en Rosario. (Presupuesto

oficial: $ 40.490.68 m¡n.).

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora mencionados, en la

Dirección General de Ingenieros, debien-

do los proponentes del interior presen-

la rías en sobres lacrados con la 'indica-

ción a que se refieren, en los Juzgados

Federales correspondientes a las locali-

dades donde se ejecutarán las obras,

hasta el día 21 de Julio de 1937 inclusi-

ve, dentro do las horas hábiles de los

mismos, donde podrán concurrir por da-

tos e informes, o en su defecto podrán

ser remitidas directamente a la expre-

sada Dirección General, donde deberán

encontrarse con, anterioridad a la apertu-

ra del aei;o. -s
,4l

Buenos Aires, Julio de 1937. — Luis

C. Perlinger, Coronel-Secretario.

e.7 jul.-v.lG jul.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS DEL DÍA
"MARTINI Y ROSSI (ARGENTINA)
Sociedad de Responsabilidad Limitada"

Por disposición del señor Juez de Co-

¡rnercio de la "Capital, Doctor Luis Gó-

mez Molina, se hace saber por el tér-

mino de cinco días, que se ha mandado
inscribir en el Registro Público de Co-

mercio, el contrato de sociedad que se

transcribe a continuación:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-

mero Ciento Sesenta y Ocho. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a veintiún días

del mes de junio del año mil novecientos

treinta y siete ante mí: Escribano au-

torizante y testigos que se expresará,

comparece don Amílcar Gouthier, que

acostumbra a llamarse "Amilcare Gou-

thier '

', y firmar en todos sus actos '

' Gou-

thier", casado, mayor de edad, domici-

liado en la calle Callao número mil qui-

nientos treinta y uno, de mi conoci-

miento, doy fe, y dice: Que en su ca-

rácter de Gerente do la Sociedad "Mar-
tini y Rossi (Argentina) Sociedad de

Responsabilidad Limitada", -constitui-

da en Turín el día siete de mayo del-

año mil novecientos treinta y siete, an-

te el Cónsul Argentino en la misma, Se-

ñor Pablo del Pino, me hace entrega del

testimonio expedido por el nombrado fun-

cionario consular, para que . lo protoco-

lice en este Registro, a los efectos de

solicitar oportunamente su inscripción

en el Registro Público de Comercio de

esta Capital, y otorgar escritura. — El

testimonio que me hace entrega el com-

pareciente está extendido en diez fojas

de papel de actuación del expresado con-

sulado, y además de hallarse autorizado

por el nombrado cónsul, se encuentra en

cada una de sus páginas, al margen de

las mismas la firma y sello que el Señor
Cónsul Pablo del Pino utiliza oficial-

mente. — El testimonio que el compa-
reciente me hace entrega es del tenor

siguiente: "Número quinientos cuaren-

ta. — En Tarín, Italia, a los siete días

del mes de Mayo del año mil novecien-

tos treinta y siete, ante mí' Cónsul au-

torizante, con arreglo' a lo "Ssprescri'pto

en el artículo quince de la ley número
cuatro mil setecientos doce, del veinti-

nueve • de septiembre de añil novecientos

cinco, y los testigos al final nombrados
comparecen los Señores : Conde Aboga-
do Enrique Rossi di Montelera; italia-

no, casado, mayor de edad; Conde Doc-
tor Theo Rossi di Montelera, italiano,

soltero, mayor de edad; la Marquesa
Valeria Litta Modignani Rossi di Mon-
telera, italiana, casada, mayor de edad;
Conde Doctor Metello Rossi di Monte-

lera, italiano, casado, mayor de edad,

la Marquesa Teófila Alessandra Médiei
del Vescello Rossi di Montelera italia-

na, casada mayor de edad; Condesa Ada
D'Harcourt Rossi di Montelera, italiana,

casada, mayor de edad; y la Condesa
Lydia Leumann Viuda del Conde Doc-
tor Ernesto Rossi di Montelera, italia-

na, maj^or de edad, que comparece en

representación de su Señor hijo Conde
Doctor Napoleón Rossi di Montelera,

en virtud del poder general que tengo

a la vista debidamente legalizado y que

traducido al castellano dice como sigue:

"Número 216 Repertorio. Poder Gene-

ral. Víctor Manuel III, por gracia de

Dios y voluntad de la Nación Rey de

Italia. — El año mil novecientos trein-

ta y cinco XIII y el siete septiembre

en Turín en una habitación del piso ba-

jo de la Casa Rossi di Montelera, en ca-

lle Pomba N.° 1, ante mí Doctor Juan
Stratta, Notario inscripto en el Cole-

gio Notorial de Turín, de la Residen-

cia de Corio. Ha comparecido personal-

mente el señor Conde Doctor Caballero

Of. Napoleón Rossi di Montelera, naci-

do y residente en Turín, calle Pómba
N.° 1. De cuya identidad personal yo

Notario estoy cierto, teniendo plena ca-

pacidad jurídica, mayor de celad; el cual

previa renuncia a la asistencia de tes-

tigos, de acuerdo conmigo Notario, de-

clara nombrar y constituir como en la

presento acta nombra y constituye como

su procuradora general a su madre

Condesa Lydia Leumann hija del difun-

to Com. Napoleón, Viuda del Conde

Gran Of. Doctor Ernesto Rossi di Mon-
telera, residente en Turín, confiriéndo-

le la más amplia y necesaria facultad,

para administrar y disponer del patri-

monio mobiliario e inmobiliario poseído

actualmente y .que pueda poseer en el

porvenir, tanto en Italia como en el

extranjero, y así la autoriza a : Com-
prar, vender, permutar, inmuebles o mue-
bles a los precios, pactos y condiciones

que creerá conveniente, pagar y exigir

los mismos precios, recibir y dar reci-

bos, renunciar a hipotecas legales, con-

ceder moratorias al pago, fijar las mis-

mas moratorias, el tipo.de interés y con-

venir las garantías. — Ceder créditos,

derechos, incluso hereditarios, acciones,

comprarlos o recibirlos en pago. — Es-

tipular y anular alquileres, aperos, in-

cluso excediendo el novenio y contra-

tos de arriendo, convenir pactos y al-

quileres, exigir los alquileres y dar re-

cibo de ellos. — Proveer a la conserva-

ción y manutención de los inmuebles y
hacer en ellos todas las reparaciones ne-

cesarias sea por concurso o destajo liqui

darlas relativas cuentas, estipular y res-

cindir todos aquellos contratos que fue-

sen oportunos para una mejor adminis-

tración de los mismos inmuebles. — Pa-

gar deudas y exigir créditos de cual-

quier clase, ceder créditos, dar recibos,

estipular mutuos o llegar a reconoci-

mientos de deudas, consentir en ins-

cripciones, cancelaciones, sustituciones,

postergaciones o restricciones hipoteca-

rias incluso sin exacción de equivalente.

— Proceder al pago de cualquier cuota,

transigir cualquier proceso, conciliar,

comprometer en arbitraje incluso como

amigable componedor y con renuncia a

apelac.'ón y casación. — Exigir: cánones,

niveles, censos y oíros gravámenes tan-

to en dinero como en natura, libertar

censos tanto activo como pasivo para

aquellas partes 'que creerá conveniente.

— Exigir sumas, cualquiera sea su im-

porte y a cualquier tLuIo debida, hacer

depósitos y cobros de mimas eu cual-

quier Instituto ele Crédito sea en cuenta

corriente, como de ahorro o vinculados,

efectuar operaciones bancarias. — Esta-

blecer servidumbres y precarios, renun-

ciar a aquellos existentes. — Represen-

tar al mandante en los inventarios, en

las subastas judiciales y no, y en los

contratos. — EÉRcer o recibir delegacio-

nes de censo, renovaciones, ratificacio-

nes y rescates. — Renovar o rescindir

cualquier contrato en curso, asumir obli-

gaciones dé cualquier género, prestar

fianzas, garantías, avales de cualquier

naturaleza y por cualquier importe sea

en forma solidaria o subsidiaria, acep-

tar letras en pago, avalarlas, endosar-

las o protestarlas. — Promover cual-

quier acto de embargo y ejecutivo, se-

cuestro, inhibiciones, pignoraciones,^ ex-

pulsiones, embargos tanto mobiliarios

como inmobiliarios y renunciar a ellos.

— Representar al mandante en juicio

de cualquier causa y en cualquier grado

de jurisdicción, incluso en vía de opo-

sición, revocación y cesación, nombrar

abogados y procuradores en los litigios,

arbitros y peritos, revocar y nombrar

otros, hacer elección de domicilio. —
Intervenir en juicio de quiebra y de

transacción, hacer cualquier acto u ope-

ración inherente con los intereses del

mandante, exigir distribuciones parcia-

les y definitivas, deferir, referir, acep-

tar juramentos incluso resolutivos, cui-

dar la ejecución de las sentencias. —
Aceptar herencias con o sin beneficio

de inventario, repudiarlas si onerosas,

hacer las correspondientes renuncias, re-

tirar títulos y valores eventuales depo-

sitados. — Proceder a divisiones tanto

judiciales como extrajudiciales, revisio-

nes de cuentas, liquidaciones, aceptar y

asignar lotes e igualaciones, recibirlas y
pagarlas, ciar recibos, pedir peritajes

y contraperitajes, impugnarlas. — Ha-

cer cualquier práctica cerca la adminis-

tración de la deuda pública. — La

Caja de Depósitos y Préstamos, las

Cajas de Ahorro y Postales, Cuerpos

Morales, Establecimientos Públicos y So-

ciedades en general para vincular, des-

vincular y sustituir títulos, acciones,

obligaciones, Bonos Frutíferos y Libre-

tas de Depósitos, firmar las correspon-

dientes demandas, declaraciones y re-

cursos, retirar los nuevos títulos o ac-

ciones o el numerario, dar recibo,-:. Re-

presentar al mandante ante comicios y
consorcios, aceptar sus decisiones, hacer

oposición. Adelantar recursos ante cual-

quier autoridad gubernativa, provincial,

municipal y fiscal, en mérito a cualquier

objeto incluso para exonerar, disminuir

y reembolsar de impuestos y tributos,

exigir los mismos reembolsos dando re-

cibos. Retirar de cualquier oficina, te-

sorería o caja efectos certificados o ase-

gurados, vales, postales giros, cheques,

paquetes postales aun conteniendo va-

lores . Representar al mandante en todos

los actos relativos a sociedades anóni-

mas, colectivas, en comandita y de cual-

quier otra forma o naturaleza, tanto en
Italia como en el extranjero, sin limita-

ción de facultad, por ejemplo, a hacer
todos los actos relativos a la constitu-

ción de cualquier forma de sociedad, co-

mo de, cambio, separa clon o exclusión de

socios, cambio de razón social, la redue--

eióii, aumento y reintegración del capi-

tal social, la d solución anterior al tér-

mino establecido y la fusión con otras

sociedades, la prórroga "del término an-

tes mencionado, proceder a la suscrip-

ción de las acciones y de las cuotas so-

ciales, proveer a la liquidación de cual-

quier sociedad, nombrar los liqu'dadores

y darles las oportunas facultades y ha-

cer todas aquellas proposiciones y re-

servas que crea del caso, introduciendo

en los actos que sean estipulados, todos

los cambios que considerará oportunos y
convenientes. — Hacerse sustituir por

uno o más procuradores con semejantes

o más limitados poderes, hacer y obrar

en suma en el interés del mandante to-

do cuanto incluso si no especificado, lo

mismo que podría hacer en su propio in-

terés y salvaguardia de sus derechos, con

declaración de que las antes menciona-

das facultades, se deben entender' enun-

ciadas en modo demostrativo. — Todo
con promesa de ratificación y bajo las .

sanciones legales. Y requerido Yo No-
tario, recibo este acto escrito por mí
sobre seis páginas y diez y nueve líneas

de la séptima de un folio que leo al com-
pareciente, que por m\ interpelado lo

aprueba y en confirmación lo firma con-

migo. En el original firmados : Napo-
león Rossi di Montelera, Dr. Giovanni
Stratta, Notario. — Registro de Cirié,

el 11 septiembre 1935 XIII al N.° 164
con Liras 15,60. — Copia conforme ai

original, firmado en cada folio como es

ley. — Corio, 12 Septiembre 1935 XIII
Juan Stratta . — Sigue la legalización

de la firma del Notario por el Tribunal
de Turín y la legalización de este Con-
sulado". — Todos los comparecientes
nombrados están domiciliados en esta

ciudad -y Son personas de cuyo conoci-

miento y capacidad legal doy fe, y dice:

Que por escritura de fecha tres de marzo
del año mil novecientos veintisiete, otor-

gada ante este Consulado, los Conde3
Teófilo Rossi di Montelera, Ernesto Ros-
si di Montelera, Enrique Rossi di Monte-
lera, Theo Rossi di Montelera y la Con-
desa Valeria Litta Modignani Rossi di

Montelera, celebraron contrato de cons-

titución de una soc'edad colectiva, para
explotar el comercio en el ramo de :

fa-

bricación y venta de vinos, vermouth, li-

cores y otros productos afines, en la

República Argentina. — Que la Socie-

dad se constituyó con un capital de cien

mil pesos moneda nacional y la razón
social adoptada es la de "Martini y
Rossi", habiéndose inscripto el contrato
en el Registro Público de Comercio de
la Ciudad de Buenos Aires, capital do
la República Argentina, bajo el número
ciento ochenta y seis, al folio cuarenta y
seis del tomo veintinueve. — Que ha-
biendo; fallecido el socio Conde Abo-
gado Teófilo Rossi cli Montelera, to-

dos los derechos y acciones que al nom-
brado correspondían en la mencionada
sociedad "Martini y Rossi" (Argenti-
na), pasaron por expresa disposición tes-

tamentaria del nombrado causante, a ser

ele propiedad de sus hijos el Conde Doc-
tor Metello Rossi di Montelera y la Mar-
quesa Teófila Alessandra Médice del

Vasselle Rossi di Montelera, ambos com-
parecientes. — E.1 testamento que otor-

gó en forma privada el socio fundador,
Conde Abogado Teófilo' Rossi di Montele-
ra, cu Turín, el cinco de Julio de mil
novecientos veintisiete, se encuentra pro-

tocolizado ante el Escribano de la nom-
brada ciudad de Buenos Aires, Don
Eduardo C. -Medina, en el Registro do
-Contratos Públicos a su cargo, por man-
dato del Señor Juez de Primera Instan-
cia en lo Civil, Doctor Don Francisco
D. Quesada, según así y más ampliamen-
te resulta de la escritura de fecha vein-

tinueve de julio del año mil novecientos
treinta y cinco. — Que en el nombrado
testamento, el Conde Abogado Teófilo

Rossi di Montelera dispuso: "De mi
compropiedad en las varias haciendas y
Sociedades Anónimas "Martini y Ros-
si", "Fratelli Rossi", "Rossi Frére",
etc., constituidas y por constituirse (en
suma para todo lo que tenga relación

con la hacienda industrial "Martini y
Rossi") dejo seis décimos a mi lijo

Metello y cuatro décimos a mi hija Tcó-



BOLETÍN OFICIAL— Buenos Aires, Miércoles 7 de Julio de 1937 8417

fila Alessandra de Médici del Vasscllo

de.." rosto del patrimonio exceptuando los

irados -que se señalan, nombio heredero,;

\:L. .- er.:;aies en partes iguale;; catre e.los

mis dos hijos nombrados". — Lo., dere-

chos y acciones que al socio fundador

Conde Doctor Ernesto Ro,-:si di Moride-

ra corrospondia.cn la recordada sociedad

colectiva 'V Martini y Rossi" (Argenti-

na), por fallecimiento del mismo, pasa-

ion por expresa disposición testamenta-

ria a ser de propiedad ele la Condesa Ada
d'Harcourt Rossi di Montelera y Conde

Doctor Napoleón Rossi di Montelera;

quienes se encuentran presentes en este

acto, el segundo por representación. —
El testamento ológrafo del cual emana
el título de las Condes últimamente cita-

dos, se encuentra protocolizado en la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, ante el Escribano

Señor Eduardo C. Medina, eá el Registro

de Contratos Públicos a su '-'cargo, seguu

escritura eme en fecha veinticuatro de

judo del. año ¡mil novecientos treinta

y cinco, otorgó el Señor Juczide Primera

Instancia en lo Civil, Doctor Don Fran-

cisco B. Qucsada. — La parte pertinen-

te de la disposición testamentaria aludi-

da, es la siguiente: "2) Nombre li e-rede-

ros universales mis hijos Ada y. Napo-

león. 3) Dejo a mis hijos Ada y Na-

poleón, en partes iguales, los títulos y
la,3 sumas de mi propiedad, sea en dine-

ro que en cuenta corriente en las varias

tini y Rossi", que depositadas en Bancos

haciendas o sociedades anónimas "Mar-
Italianos o extranjeros, deducidos los le-

gados a mi esposa y a mi nietita Luisa

D'Harcourt. 5) De mi propiedad en las

haciendas y sociedades anónimas "Mar-
tini y Rossi", dejo cuatro décimos_a mi
hija Ada y seis décimos a mi hijo Na-
poleón, en cada una de las haciendas y
en cada una de las sociedades." Qué
en cada una de las sociedades.." Que
siendo por lo tanto, los comparecientes

nombrados, a excepción de la Condesa
Lydia Lcumann Viuda Rossi di Monte-
lera y mandante citados, los únicos

componentes de la Sociedad Colectiva

"Martini y Rossi" (Argentina) que gi-

ra en la República Argentina, de mutuo
y común acuerdo vienen a constituir, co-

mo en efecto lo hacen, una Sociedad de

Responsabilidad Limitada para los ob-

jetos y bajo las bases y condiciones que
se estipulan en los artículos siguientes

:

Primero. — La Sociedad se entiende

constituida entre los Señores : Conde
Abogado Enrique Rossi di Montelera,

Conde Doctor Thco Rossi di Montelera,
Conde Doctor Napoleón Rossi di Monte-
lera, Conde Doctor Metello Rossi di Mon-
telera, Marquesa Teófila Alessandra Mé-
dici del Vascello Rossi di Montelera,
Marquesa Valeria Litta Modignani Rossi
di Montelera, y Condesa Ada D 'Harcourt
Rossi di Montelera, y tiene por objeto

hacerse cargo del activo y pasivo de la

Sociedad Colectiva actualmente en giro

"Martini y Rossi" (Argentina), de cu-

yas operaciones serán continuadora. —
A dicho efecto y a los fines a que más
ampliamente haya lugar, las partes cons-

tituyen, aprueban y ratifican los balan-
ces, cuentas, inventarios y en general to-

do acto realizado por la Sociedad Co-
lectiva en giro o emanado de las fun-
ciones de la misma; cuyos libros, docu-
mentos, existencias y en suma, todo lo

que constituye el activo y pasivo pasa-
rá a ser propiedad de la nueva sociedad

que por éste instrumento piiblieo se cons-

tituye. — Segundo: La Sociedad girará

en sus operaciones bajo la denominación
de "Martini y Rossi" (Argentina), So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, te-

riendo por objeto dedicarse en la^Ropú-
blica Argentina, a la fabricación de vi-

nos, vermouth, licores y otros productos
? fines y derivados y los artículos qué-

los socios de común acuerdo estab'ez-

<oi;eoa raí

¡Activo, cuya

can. — Tercero. Fíjase en veinte

años el plazo de duración ele esta So-

ciedad, contados desde el día primero de

Enero del año m'l novecientos treinta

y siete, a cuya fecha se retrotraerán las

operaciones, con el fin de salvar los in-

convenientes que pudieran; suscitarse en

razón de hacerse cargo esta Sociedad del

activo y pasivo de la anteriormente cons-

tituida entre los miemos socios, a que se

tía hecho referencia precedentemente. —
Gn?.vto. — El capital social lo coust.tuye

,a ...urna de ciento cincuenta mil ¡esos

moneda nacional, a})ortados en la- si-

;

,aiení.; fe.ma: a) Cuarenta mil pesos

mal, argentina, cu dinero

existencia acreditará el

Gerente al solicitarse 1^ inscripción^ del

presente contrato en el Registro Públi-

co de Comercio de la República Argen-

tina. — b) Ciento diez mil pesos mone-

da nacional, qué es el valor del inmueble

situado en el Partido de San Martín,

jur.sdiceión de la' Provincia de Buenos

Aires, República Argentina, que los so-

cios transfieren a la nueva Sociedad por

medio de e.:te instrumento público, de

acuerdo con la exigencia del artículo

diez de la Ley Argentina número once

mil seiscientos cuarenta y cinco. — Quin-

to. — La administración y dirección de

la Sociedad ".Martini y Rossi", Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, estará

a cargo de los Señores; Conde Doctor

Thco Rossi di Montelera, Conde Doctor-

Napoleón Rossi di Montelera, Conde

Doctor Metello Rossi di Montelera, Con-

de Doctor Lando Rossi di Montelera y
Don Amílcar Gouthíer, quienes a los

erectos legales serán los Gerentes de la

Sociedad, pudiendo actuar en forma in-

distinta. Dejan expresa constancia los

otorgantes, que el Señor Amílcau Gou-

thier, italiano, casado, designado Gerente

y que se domicilia actualmente en la Ciu-

dad de Buenos Aires, Avenida Callao

N.° mil quinientos treinta y uno, será

el administrador y representante de la

Sociedad en la República Argentina.

—

Si alguno de los otros gerentes nombra-

dos en primer término, se radicaran en

la República Argentina, sus funciones y
cargo prevalecerán sobre las. del Señor

Amílcar Gouthier. — Para este efecto

deberán los gerentes nombrados en pri-

mer término, hacer expresa manifesta-

ción ante Escribano Público en la Repú-
blica Argentina de que desean asumir la

dirección y administración de la Socie-

dad debiendo inscribir dicha escritura en

el Registro Público de Comercio. —
Este acto no implicará remoción del

Señor Amílcar Gouthier como gerente de

la Sociedad, pues lo que se desea es, que

cualquiera de los cuatro gerentes nom-
brados en primer término, cuando se ra-

diquen en la República Argentina, ten-

gan jerarquía sobre el Señor Gouthier.

El nombramiento como la remoción de

los gerentes se entiende ajustada a las

disposiciones del artículo trece de la Ley
de Responsabilidad Limitada número on-

ce mil seiscientos cuarenta y cinco. —
Sexto : Los gerentes no podrán en la Re-
pública Argentina realizar operaciones

por cuenta propia "de las que sean obje-

to de la sociedad ni asumir la represen-

tación de otra persona o sociedad que

ejerza el mismo comercio o industria sin

autorización de la Sociedad, so pena de

pérdida del cargo o empleo y daños y
perjuicios. — Séptimo : A los efectos le-

gales a que haya lugar, se designan co-

gerentes a don César J. Barros, casado,

mayor de edad, argentino, provisto con

cédula de identidad expedida por la Po-

licía de la Capital Federal de la Repú-
blica Argentina bajo el número 757.284.

y Don Lorenzo Coppo, soltero, mayor de

edad, italiano, provisto con cédula de

identidad expedida por la misma mencio-

nada policía número 851.419, cuyas fun-

ciones serán las de Sub-Gerentesr pu-

diendo asumir 'conjuntamente' la repre-

sentación de la Sociedad, en caso de au-

sencia o delegación del gerente o geren-

tes generales nombrados en el artículo

quinto de este contrato. — Octavo : Los

Gerentes Conde Doctor Theo Rossi di

Montelera, Conde Doctor Napoleón Ros-

si di Montelera, Conde Doctor Metello

Rossi di Montelera, Conde Doctor Laudo
Rossi di Montelera y Don Amílcar Gbu-
thier, tendrán todas las facultades/Uece-

sarias para obrar indist:ntamente/a nom-
bre de la Sociedad "Martini/ y Rossi

(Ara-entina) Sociedad de.^Responsabili-

dad Limitada", sin limitación a'guna, a

cuyo efecto se les inviste por este con-

trato de los más amplios poderes que

en derecho se requieran, entendiéndose

cpie representando a esta Sociedad en la quinientos p?sos moneda legal argentina.

República Argentina, podrán hacer, reaii- — Duodécimo : Se llevará por el geren-

zar, otorgar y suscribir todos los actos, te en la de la Sociedad los libros

necesarios conforme a las leyes y uso de

comercio. Se establecerá al fin de cada

ejercicio y por primera vez, al treinta y
uno de diciembre de mil novecientos trein-

ta v siete un inventario, un balance y
una cuenta de ganancias y pérdidas. El

gerente podrá rebajar en el inventario a

los diversos elementos del activo, hac' an-

do las amortizaciones (pie juzgue útiles.

Los productos del ejercicio', deducción lu-

cha de los gastos generales y cargas so-

ciales, gastos de conservación y explota-

ción, emolumentos de los gerentes, sur'-

dos, salarios, gratificaciones de cualquier'

muuraiexa (pie sean pagados al personal,

gastos de viaje; de publicidad, intereses

de los capitales prestados, amortizacio-

nes, previsión para gastos o riesgos a

prever, etc., etc., constituyen los bene-

ficios netos. — Décimo Tercero : De los

beneficios netos se deducirán : I) El cin-

co por ciento para la constitución del

fondo de reserva legal. Esta obligación,

cesa cuando el fondo de' reserva haya
alcanzado la cifra del diez por ciento del

capital social, -y volverá a correr si por

cualquier causa que sea, la reserva hubie-

ra mermado. II) Sin embargo cada so-

contratos, documentos y escrituras pu-

b'icas y privadas en los que la Sociedad

forre parte, tuviere algún interés, obran-

,.o cnu parieren hacerlo ios soo;os per-

sonal y conjuntamente si estuviesen pre-

sentes en todos los actos, operaciones,

diligencias y contratos en que interven-

ga o actúe la Sociedad que por esta Es
critura se constituye. A título jucramen
te enunciativo, aclarando el alcance ole

los poderes amplios que tienen los geren-

tes, se deja expresa constancia que es-

tos podrán conferir todos los poderes

necesarios para la defensa y cobro cb

los intereses sociales. Podrán vender, com
prar, permutar e hipotecar bienes inmue-

bles, muebles y semovientes, por el pre-

cio que vieren convenir a la. Sociedad y
por los plazos, pactos y condiciones que

estipularen y juzguen de -conveniencia r

la Sociedad; pudiendo ajustar libremen

te los precios, pactes, condiciones, cláu-

sulas y suscribir las escrituras pública.-

y documentos privados. Tomar, remover.,

suspender y despedir al personal de- la

Sociedad, incluso a los co-gerentes o sub-

gerentcs de la Sociedad, designados en

este contrato, pudiendo en reemplazo de

los co-gerentes designar a otros. Los Ge- eio podrá con. el consentimiento de los

rentas tienen todas las facultades noce
sarias para firmar obligaciones y girai

cheques contra los. fondos que tuvier-.

Sociedad en cualquier Banco, pudien-
do operar en el Banco Hipotecario Na-
cional, Banco de la Nación Argentina,

gerentes o gerente, dejar en la Caja So-

cial todo o . parte de los beneficios que

le corresponden o remitirlo en cuenta co-

rriente. Las sumas así dejadas o coloca-

das en cuenta corriente producirán

anualmente intereses al tipo que será
Banco de la Provincia de Buenos Aires fijado de acuerdo entre el gerente o ge-

y cualquier otra institución bancaria o rentes ,y el acreedor, de la cuenta corrien-
de crédito nacional o extranjera estable- tc ; Estos intereses serán pagaderos por
cida en la República Argentina. — No- semestres, los treinta de junio y los
veno

: Los co-gerentes estarán facultados treinta y uno de diciembre de cada año.
conjuntamente para actuar por la Socie- _ Décimo Cuarto : Las cuotas o cuota
dad en caso de ausencia o delegación de de capital de cada socio, no podrán san-

ios gerentes generales engodos los actos cedidas a terceros extraños de la' socio-
de ordinaria administración.. Sin embargo dad sino con el voto favorable de la

podrán actuar conjuntamente supliendo mayoría de ios socios que representen
a la ausencia del gerente o gerentes ge- lastres cuartes partes del capital social;
nerales en los actos de urgencia, sujetos siempre que la Sociedad continúe a te-
a ratificación. En general los co-gerentes ner ma,s de cinco socios. Se necesitará
conjuntamente actuarán salvo los actos en vez, a tal fin, la unanimidad de ¡os

de ordinaria administración, expresamen- socios cuando el número de ellos sea re-
te autorizados por los gerentes generales ducido a cinco o menos de cinco. — Dé-
quienes los muñirán en cada caso o para cimo Quinto : La Sociedad tendrá su do-
determinados casos," de cartas-poderes o micilio legal en la Ciudad de Buenos Ai-
poderes especiales otorgados por ante Es- íes, Capital de la República Argentina,
cribano Público. — Décimo: Todas las ¡sin perjuicio de poder trasladarlo dentro
deliberaciones sociales, serán tomadas fóe territorio de dicha República, y esta-
por mayoría de votos. A cada cuota co ¡bleeer sucursales o agencias en cualquier
rresponde un voto. Para el cambio de otra ciudad o localidad del territorio ar-
objeto de la Sociedad y cualquier modi- gentino. — Décimo ¡Sexto: La Sociedad
ficación al presente contrato será necesa- dada su naturaleza de responsabilidad li-

ria la unanimidad de votos. En el caso de mitada no podrá ser disuelta por la muer-
que el número de los socios se redujera te, interdicción o quiebra de uno de uno
a menos de cinco, para cualquiera de las o más socios, ni por la remoción de los

deliberaciones es necesario contar con gerentes. En caso de que tales eventos
la unanimidad de votos. Para las delibe- se verificasen durante la vida del con-
raciones y decisiones colectivas, los socios trato, es decir durante la existencia de
podrán hacerse representar por otros so- la Sociedad, ésta continuará entre los

cios o gerentes con poder especial con- socios supervivientes y por los herederos
ferido ante Escribano Público o Autori-
dad competente. — Undécimo: El trein-

ta y uno de diciembre de cada año se

efectuará balance general /-activo y pa-

sivo de laNSjDdeolad^j^díanto las utili-

dades como lalTplu^dTdas que resulten se-

rán* distribuidas entre los socios en pro
porción a la participación que cada so

del socio desaparecido, los cuales podrán
hacerse representar por uno cualquiera

de los otros socios o por los gerentes de-

signados. — Décimo Séptimo : En caso

de pérdida de las dos cuartas partes del

capital social, constatadas por dos inven-

tarios sucesivos, cada titular de partes

sociales podrá pedir la disolución de la

ció tenga en la sociedad. A este efecto sociedad. Esta disolución deberá ser pe-
se deja constancia, que el aporte del ca- dida en el mes siguiente a la deliberación
prtal correspondiente a los socios en Ir de los socios respecto al segundo inven-
siguiente proporción: a) Conde Abogado t'ario constatando lo perdido. Pasado di-

Enrique Rossi di Montelera; pesos trein- cito plazo la sociedad continuará pura y
ta y siete mil quinientos moneda lega 1 sencillamente hasta el balance que cons-
argentina, b) Conde Doctor Theo Rossi talará una pérdida más de las dos cuar-
di Montelera, pesos veintidós mil qui- tas partes del capital social. — Décimo
meatos de igual moneda, c) Conde Doc-
tor Napoleón Rossi di Montelera; pesos

veintidós mil quinientos de la misma mo-
neda, d) Conde Doctor Mételo Rossi di

Montelera
;
pesos veintidós mil quinien-

tos moneda nacional argentina, e) Mar-
quesa Teófila Alessandra Médici del Vas-
cello Rossi di Montelera

;
pesos quince

mil de igual moneda, f) Marquesa'Wale-
ria Litta Modignani Rossi di Montele-
ra; pesos. quince mil de idéntica moneda.

g) Condesa Ada D'Harcourt Rossi di

Montelera ; pesos quince mil de" la "misma
moneda. De común acuerdo los socios di-

Octavo : En todos los casos de disolución

de la Sociedad, la licpridación será hecha
ror los gerentes o en su defecto por un
liqr.i larlor nombrado por los socios. El
liquidador tendrá los poderes más exten-

sivos, según las leyes y usos del comer-
cio, especialmente para realizar los bie-

nes de la sociedad, sea en pública subas-

ta, sea en forma privada, o sea por vía

de apor-to- a una sociedad constituida o
a

.
constituirse. Los primeros fondos se-

rán empleados para pagar el pasivo y
1 as cargas sociales, después para reem-
bolsa r

1

as partes-. Todo el excedente será
viden el capital en cuotas de dos mil repartido entre los tenedores de partes
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o .socios, proporcionalmente a la patlí- da por ésta y que deberá entenderse ¡ni- do de la administración de la sucursal cioiial de Formosa, República Argcnti-

cipación de cada uno de ellos en los corpas es decir, con todo lo plantado, do dicha sociedad establecida en esta na, don Miguel Ángel Montenegro, el sie-

beneficios, en el día de la disolución de clavado, edificado y adherido al suelo. Ciudad de Buenos Aires, calle E. del te de junio de mil novecientos treinta y
la Sociedad. — Décimo Noveno: Todas IVfanifiestan los otorgantes que esta es- ' Valle Ibarlueea número mil seiscientos siete.

las divergencias que pudieran producirse critura revoca y anula la otorgada ante sesenta y uno, según escritura otorgada Buenos Aires, Julio 5 de 1937. —
durante la vigencia de esta Sociedad o mí, Cónsul autorizante el día cuatro de ante el Juez de Paz de Clorinda, De- Eugenio A. Marelli, secretario.

en su liquidación, serán resueltas por ár- marzo del corriente año, pasada bajo el parlamento de Pilcomayo, Territorio Na- e.7 jul."-N.° 4609-V.13 jul.

bitros ..amigables componedores nombra- número quinientos treinta y tres. En su
._..Jjmm ^^^a^m^=======^==r=r=z-rr. --

dos uno por cada parte en la contienda, testimonio y leída que les fué, «3 ratifi- :

~° " ~ :
" :

m^°"a"f

El fallo del arbitrad or o arbitradores se- carón en su contenido firmando con los

rá inapelable y cumplido por las partes, testigos: Don Antonio "Várale, italiano,

— Vigésimo: En los domas casos no pre- casado, y don Mario Lovadina, argén ti-

vistos en el presente contrato, se estará no, viudo, ambos , mayores de edad, de
a las disposiciones de la Ley once mil este vecindario, de mi conocimiento que

COMPAÑÍA eldorabo
seiscientos cuarenta y cinco, y a las del doy fe. (Fdo.) Enrico Rossi di Móntele- Colonización y Explotación de Bosques
Código de Comercio de la República ra, Lyd-ia Leumann Vedova Rossi di Limitada, S. A.
Argentina. — Vigésimo Uno: Para dar Montelera, Metello Rossi di Montelera, Se llama a licitación a los tenedores
ejecución a todas las providencias J Valeria Litta Mo.dignane Rossi di Mon- de debentures de la Compañía Eldorado,
prácticas necesarias para el reconocimien- telera, Teófila Alessandra Médici del Colonización y Explotación de Bosques
to legal de la Sociedad, para su inserí p- Vascello Rossi di Montelera, Tlieo Ros- Ltda., S. A., para el día 30 de julio de
ción en el Registro Público de Comercio si di Montelera, Ada D'Harcourt Ros:é 1937, a las 15 horas, en nuestras ofici-

de la República Ar¡

blecer todos los ar

„ ^ „.„„^.„ „„ w^,..,..^- ..-- -^ ^.^w^^^w.v-«.^, ^ui j^ J.J.U, uw i.i ¡ l J.IUO-'; j_i/<ji, a, icio JLt^ IlUias, CU I1UBS) UlctS U-LIoJ.-

\rgenthWy para esta- di Montelera, Antonio Várale, Mario Lo- ñas, Bartolomé Mitre 559, piso 1.°, para
rreglos necesarios, que- vadina. Ante mí, Pablo del Pino, Cónsul, la presentación de sus ofertas para la

anulará cualquier reclamación que en lo

sucesivo so interponga.

El Secretario de Obras Públicas.
Buenos Aires, Julio 3 de 1937.

e.3 jul.-v.lí) jul.

LA FRANCO ARGENTINA
CAPITALIZACIÓN
Sociedad Anónima

En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-
da delegado el Señor Amílcar Gouthier Hay un sello que dice N.° de orden 704. aplicación del fondo de amortización tal de la República Aro-entina a trein
el cuál podrá a su vez sustituir en otros N.° del arancel 8. Derecho percibido pe- existente de $ 29.579,06 e¡legal. ta de junio de -mil novecientos treiní;
de conformidad con las cláusulas del sos oro 100.— = 2.500'.— Liras. Hay Ernesto Tornquist y C.° Ltda,, fidei y siete, siendo las 18.30 horas ante mí"
presente contrato. Bajo las cláusulas pre- estampillas consulares por valor de cien comisario. Luis Carlos Clienaut escribano público
eedentes, dejan los otorgantes constituí- pesos oro obliteradas con el sello oficial e.25 jun.-N.° 4357-V.7 jul. y. testigos que al final nombro y firman
da la Sociedad "Martini y Rossi .-> (Ar- de este Consulado. El presente testimo- .

~~ "~—

'

;

—

: '

r en presencia del Directorio Aecionis-

on el artículo diez de la Ley Argentina Ac
número oncéy-mil seisciento

<ineo, integran el c

dad que por este instr

se constituye, tran

absoluta propiedad y
lor de ciento diez mil pesos moneda na- tojas N.° 10 —entre lineas: "que" —va- Avda. T. Cruces a Avda Lincoln- F
eional argentina, que es la tasación ofi- le. A fojas 15 enmendado: "pagaderos" Alfabeto' de J B fus"to a Deso'do
cial asignada por la Dirección General -Vale. Pablo del Pino Hay un sello: Deseado/de Warnes' a^RoiasJ Santo To
<!e lientas de la Provincia de Buenos Consulado de la República Argentina, m ¿ de Llavallol a Oran • Tafí de Avda
Aires, República Argentina; a la Soeie- Hay cinco estampillas del servicio Con- E.' Castro a Piza-ro/ v Pi"nV <¿'pÍ Junio dc 1931 > el sorteo s<

dad "Martini y Rossi (Argentina) So- sular por valor de treinta y un posos oro ?flTr0 a Manuel Arti-a^ para /,ue con liándose con dicho objeto
eiedad de Responsabilidad Limitada", con cincuenta centavos, inutilizadas con })arezcaD a la Sección Pavimentos de la

aprobado, dando por resi

Anónima", ca-

uagésimo seguii-

a probalidad de
ciedad debe efec-

hábil de cada mes,
minar el orden en

que han de ser reembolsados anticipa-

damente los capitales suscriptos.

i--Pi.-T--.--n • •
i r> n ii i , r, .,,- -* •

~,u, "«...«u^ia^^uiu- De acuerdo a la autorización del De-
de Rentas de la Provincia de Buenos Consulado de la República Argentina. mé> de Llavallol a Oran ; Tafí, de Avda partamento de Justicia de fecha 25 de— ~ n """"

' se j)racLicó
' uti-

cl mecanismo

un inmueble de propiedad de la Socio- el sello Consular. (.y de Orden 829. N.» Oficina de Catastro '(Perú 237, 2.» pi-
boto R 13.

dad Colectiva VMartim y Rossi" (Ar- del arancel 6, Derechos percibidos- $
:

oro so Oficina N° 29) a fin de que r>4s- Siendo- las 18.40 horas, di por terina
gentma)

i

ubicado en el Partido_ de San ^150.- =787,50 Liras) ". Sigue la le- ten su eouformida d con la extensión, nado el acto f™ndo previa lectura
Juartm, jurisdicción de la Provincia de pación del Ministerio de Relaciones forma umitea asignados a sus respec- ^os testiS0S ^a Carmen María Mattar
Buenos Aires República Argentina, pro- Exteriores y Culto de la Repuehca Ar- üvos inmuebles . Fíjase para tal L e_ y don, Antonio Dalceggio, ambos vecinos
ximoalaE6tacionMigueletes.de1 Ferro- ^ntma: "La^ Secretaria de Relaciones

. to el pi azo . improrrogable de 10 días, a
mayores de edad y de mi conocimiento

l,arnl Central Argentino, ubicado a los Exteriores y Culto, certifica que la f r- eoutar (je la feeha por ante mí de que dov fe. — Carmen
ciento sesenta y ocho metros once cen- nía que antecede y dice: Pablo del Pino,
tímetros al Sud Oeste del vértice del es auténtica. Buenos Aires

:

10 de Junio
ángulo formado por las calles Rodríguez de 1937. ,1, Cassina. (J. Cassina - P. A.
Peña y la Vía del Ferro Carril C
Argentino, y mide: Oche
de frente al Nord O
la calle Rodríguez Peñ
metros en el costado Nord Este/Ochenta cr'pto es copia fiel del original de- re

y seis metros en el contrafrente al Sud. fereiicia, -que queda protocolizado en es-

Este, y treinta y cinco metros en el eos- te Registro a mi cargo, doy fe. Leída
tado Sud Oeste, lindando por estos tres y ratificada, así la otorga y firma, an-
rumbos con terrenos de la Compañía del te mí y los tesíigo.s don Felipe E. Cape-
Ferro -Carril Central Argentino; cuyas lio y don José Julio Brignole, vceino-s

;

medidas lineales arrojan una superficie hábiles, de mi' conocimiento, doy fe. —
de tres mil diez metros cuadrados, se- Gouthier. — Felipe E. Capello. — J. Ju-
gún plano agregado a la escritura que.. Ho Brignoli. — Hay un sello. Ante mí:
se citará a continuación. Le correspon- Eduardo G. Medina. — Concuerda con
de a la Sociedad ^Martini y Rossi (Ar- su matriz que pasó ante mí al folio dos

Una vez expirado éste, y durante los
M»ttar - Carmen María Mattar - A

.

cinco subsiguientes-, podrán hacerse las r
DaleeS'S'10 " Luis Carlos Clienaut.

Resultaron redimidas las siguientes

yentes, las planillas de liquidación.

La falta de presentación de los téi

minos citados, dará por consentidas a

E. R., emitida en abril de 1937.

N.° 156.714 de $ 5.000.—, Rudo"f
Schroeder, Estancia Collunco, Junín d(

conformes las, referidas: operaciones, v '
los Allc!--ü3 (Neuquén), emitida en sep-

tiembre de 1935.

:N.°- 124. 214 de $ 2.500.—, Leticia Z!n-
g-oni Alcántara, Santiago del Estero 137,
Capital, emitida en octubre de 1935.

;
N. ü

64.608 de $ 2-.500.— , Rosa -Ma-
ría Luisa Kurth, Montevideo 756, Ca-
pital, emitida en octubre de 1936.

N. u
126.714 de $ 2.500.—, Roberto.

anulará cualquier reclamación que en
sucesivo se iuterppnsa.

B.uen.psj, Aires, Julio 3 de 1937.

El Secretario de Obras Públicas.

£.3. jul.-v.10 jul.

En cumplimiento del artículo 3 de i:

gentina)", por compra que en represen- cientos cuarenta y cuatro vuelto del. Re- Ley de Pavimentación 11.593, y del 9.'

tación de la misma hizo Don Alejandro gistro número ciento noventa y uno a de su Ordenanza Reglamentaria, se cita A. Carabias- Vera, Diaconal Norte 615,
Yaccazio, a la Compañía del Ferrocarril mi cargo. Para la Sociedad Martini y a los propietarios de la calle Guardia Capital, emitida en noviembre de 1935'.
Central Argentino, según escritura de Rossi (Argentina) Sociedad de Respon- Nacional, de Pizarro a Avda. E. Cas- N.° 114.214 de $ 2.500. , Félix
venta r^üe en representación de la misma sabilidad Limitada, expido el presente tro; Santa María, de Gral. Iriarte a Sehweinheim, Mainú 933, Capital, emi-
otorgó don Ronald Leslie, en la Ciudad testimonio que sello y firmo en el' lugar Río Cuarto; Plaza de Monroe a Guana- tifia en julio de 1934.
de Avellaneda, jurisdicción de la dicha y fecha de su otorgamiento, en diez se- cache; Las Indias, de Quirós a Campi- N.° 111.714 de $ 2.500.

, Rudolf
Provincia de Buenos Aires, el veinticua- líos de ley, números: quinientos ochenta lio; Monte, de Laguna a La carra; Lobos, Rosenthal, Chacabueo 243, Capital, emi-
tro de octubre de mil novecientos trein- y un mil doscientos cuarenta y cinco a! de Laguna de La carra; San Francisco, tida en diciembre de 1933.
ta,^ ante el Escribano Señor Jorge J. doscientos cincuenta inclusive; quinien- /de Río Negro a Beazley; y Blandengues, N.° 116,714 dc $ 2.500.— , Alberto
Méndez; cuyo testimonio autorizado por tos ochenta y un mil doscientos cincuen-/ de C. Salles a M. Pedraza; y Azara, Roseméier, Las Talionas, F. C.' S., emi-
<d mismo notario, fué inscripto en el ta y dos al cincuenta y cinco inclusive] de Martín García a Olavarría, para que tida en diciembre de 1934.
Registro de Propiedades de la Provincia Sobrerraspado : asistencia; casación; re-l comparezcan a la Sección Pavimentos de N.° 131.714 de $ 2.500.— , Ricardo
de Buenos Aires, en fecha catorce de gistrada; dicen; hacen; emanado; fun-Ua Oficina de Catastro (Perú 237, 2." Juan. Eggonhofer, Fitz Roy 23G1, Gapi-
noviembrc decano mil novecientos trein- clones;- radiquen; corresponde a los so- Viso, Oficina N.° 29), a fin de que pres- tal, emitida en enero de 1936.
ta, bajo el número dos mil ciento vein- cios en la: Todo vale. Entre líneas: les: ten su conformidad con la extensión, N.° 68 817 do $> 2.500.—, Ró.mulo
tinueye del Registro del Partido de San t \s ; res; Todo vale. (Fdo.) Eduardo C. forma y límites asignados a sus respec- ' Benjamín Rayak, Formosa 181, Villa
Martín. En consecuencia, los otorgantes Medina. Hay una estampilla y un sello, tivos Inmuebles . Fíjase para tal obje- Bal'ester, F. C. C. A., emitida, -en di-

Buenos Aires. Junio 25 de 1937. t° el plazo improrrogable de 10 días, ciembre de 1936.

Guillermo Mansilla, secretario. ,

a contar de la fecha. . N.° 136.714 de $2.500.—, Rudolf
.

' Una vez expirado éste, y durante los Selilumpr, Ma'pú 359, Capital, emitida
e.7 jul.-N.° 4610-v.lS jul. cinco subsiguientes, podrán hacerse las en jun ; o de 1936.

reclamaciones referentes al prorrateo N.° 77.045 de $ 2.500.—, José Miguel
del costo de la obra, ante la Administra- Cruz, Coronel Moni, F. C. O., emitida

transfieren a la Sociedad "Martín y
Rossi (Argentina) Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", todos los derechos
«le propiedad, posesión y dominio que ai

inmueble deslindado tiene la Sociedad
''Martini y Rossr (Argentina)", obli-

gándose los otorgantes y obligando la

juandataria a su mandante según la re-

Por disposición del señor Juez de Co- ción General de Contribución de Pavi- en n^vn de 1937
mercio de la Capital, doctor Fernando mentos, Avenida de Mayo 1027, cuya de- . N.° 80.432 de $ 2.500.—, Alberto

presentación mencionada al comienzo de Cermesoni, sé hase-sab_er por el término pendencia tendrá a disposición de los Árabe, Lo.nentes 132, Paraná,- emiti-
esta escritura, a responder por el sa- de- cinco días, que la sociedad denomi- contribuyentes, las planillas de liquida- da en junio de 1937.
neamiento en caso de evicción con arre- nada "Molino Yerbatero Paraguayo, So- ci6n. N.° 101.71.4 de $ 2.500. , Elsa Ra-
glo a derecho. Dejan constancia los otor- ciedad de Responsabilidad Limitada",, La falta de presentación dentro, de los ouel C-^^.üXqz. Banco Francés del Río
gantes que la transferencia del inmue- ha nombrado a don Ramón Carcaga, vo- términos citados, dará por consentidas de la Plata, Chivilcoy, emitida en Julio
ble a "favor de lá Sociedad'queda acepta- ciño de esta Ciudad,' Subgerente encarga- y conformes las referidas operaciones, y ú, ..,„_.. ,

"'
'
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H. E. WATKINS Y CÍA. LTDA.
S. A. Comercial y Financiera

Y las siguientes pólizas del plan 15 también redimida la póliza N.° 71.488

años, 180 pagos mensuales: .

- Símbolo E 29 de $ 2.500.—, emitida

en el mes de enero de 1937 para el se-

N.° 281.714 de $ 10.000.— ,
Dr. Fran- ñor Antonio Tenaglia, domiciliado en

cisco Ccrvini, La Madrid 120, Bahía General Lagos, F. C. C. A.
Blanca, F. C. S., emitida en septiem- Por la Franc Argentina Capitaliza-

ba de 1931. eión^ Sociedad Anónima, Director Ge- Convócase a los señores accionistas a

Nota: se hace constar que en el sor- neral.
'

asamblea ordinaria para" el 27 de. julio

teo del 31 'de mayo de 1937, resultó > e.7 jul.-N. 4607-V.7 jul. 1937, a las 11.15 horas, en Bartolomé

_ Mitre 559, Escr. 609, para tratar

.

Orden del día:

1) Aprobar memoria, balance, cuenta

de ganancias y pérdidas y dictamen del

"^ síndico.

2) Elegir directorio y síndicos.

3) Nombrar dos accionistas para íir-

. . mar acta.

Ya la asamblea extraordinaria, a ce-

Epaminondas De Fado, escribano pú- Manuel Navallo, vende a Bienvenido lcbrar.se momentos después, con la si-

b'^co con -oficinas en Uruguay 412, avi- Ramiio, su negocio almacén, comestibles guíente

sa al Comercio que Jo&é Ceacerú, suce- y bebidas, Cabello 4000, esquina Ace- Orden del día:

.sor de Ceacero y Pinto, vende a Amando vedo, domicilio ambos. Interviene mar- 1) -Autorizar rescate acciones de la

Ceacero los negocios de panadería cates tallero público José A. Mesa, Bacacay Sociedad, Serie "B" (artículo 38 de

NUEVAS CONVOCATORIAS

¡DIVAS TRANSFERERCIAS DE NEGOCIOS

LEY 11-867

e.7'jul. -N." 4593-V.13 jul.
en la Avenida Lincoln 4401 y Avenida 5264

América N." 3285;87 (denominado "La

Feria"), dónde constituyen las partes

'domicilio. — Reclamos término de ley en

mis oficinas. ,
Tornadijo y Calvo, balanceadores pú-

Buenos Aires, 6 de Julio de 1937. Mieos,. Sgo. del Estero 371, avisan que

e.7 jul.-N. 4.614-V.13 jul. el señor Artaldino Rodríguez, vende al

señor Ramón Rodríguez, su parte del g
"~~~~'~~~~ ~-~~~- vw~~~~~~

negocio de .almacén y bebidas, sito en

Al comercio: He vendido mi farmacia esta Capital calle César Díaz 4394, domi-

callc Pampa 5601 al señor Alberto Ratti, cilio de las partes, haciéndose' cargo-, del

domiciliado Bebedero 5686. — Vende- activo y pasivo el señor Ramón Rodrí-

. dor: Carlos Terdrin, domiciliado Monroe guez.

sus estatutos).

2) Nombrar dos accionistas para fir-

mar acta.

El Directorio.

e.7 jul.-N. 4594-V.24 jul.

4574. — Reclamaciones en término le-

gal. Escribanía Dousset Martorell, calle

Sarmiento 412.

. Julio 6¡937. '

"

e.7 jul.-N.° 4.611-V.13 jul.

Ernesto L. Solimano, martiliero y ba-

lanceador público, oficinas Victoria 571,

avisa que por su intermedio el señor .Ma-

rra oí Oalsóii vende al .señor Pablo .Alber-

to Marinoni, su negocio de despacho ele

pan, facturas y librería sito en la calle

Darvdn N.° 18, domicilio que constitu-

yen ambos. — Reclamos de ley en mis

oficinas.

Buenos Aires, Julio de 1937.

e.7 jul.-N, 4.608-v.lS jul.

e.7 jul.-N. 4599-V.13 jul

Isaías Nicora, martiliero público, Ve-
nezuela 1364, 38-3895. Avisa que Faus-

A. IITMOBILIARIA Y AGRIOOLA

SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

¡i asamblea general ordinaria, el día 30 de

julio de 1937 a las doce horas, Avenida

Presidente Roque Sáenz Peña 530, 7."

piso, para

:

1.".) Considerar y resolver sobre la

,. ~ i,„, 1 , , memoria, balance anual, cuenta de ga
tino O. Rey, vende su neo-ocio restaurant . ' , ,. n -,

',. -, -, ,

n tj -j- u oi'oi ir,™! ; TT„mn n ancuas v perdidas y destino de las uu-
calle Puentecito 2120 a Kyuki vema. J L J

Reclamación Ley domicilio comprador
ff„

eS
'

, -, -,. , > v
Puentecito 2284.

"
2." Elección de directores y sindi-

e.7 jul.-N." 4601-v.lS jul.
cos

'^ arc?7 s"P^ntcs - ...
3. ) Elección de dos accionistas para

firmar el acta en representación de la

" Asamblea.
Buenos Aires, Julio de 1937. .

El Directorio.

García & Gil, balanceadores, Of. Uru-
guay 34, avisan cpie Raices Hnqs.. ven-

den a José María Alonso, negocio des-

pensa Carlos Calvo 2801 esq. Catamar-
ca. — Reclamos ley en n|oficinas domi-
cilio constituido.

e.7 jul.-N. 4604-v.19 jul.

e.7. jul.-N. 4590-V.13 jul.

Al comercio: Con intervención de "La.

ASILO PRO INFANCIA DESVALIDA
Iniciado el 5 enero 1905

Se invita a los señores socios a con-

currir a la Asamblea Extraordinaria que

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre- tendrá lugar el día 11 del corriente mes,

Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina, Ro- <] r y martiliero público,, oficinas Para- a las 10 horas en el local de la Asocia-

dríguez y Cía., vendióse el negocio de ná 335, al comercio avisa que por su in- ción Unión de la Boca, calle Olavarría

despacho de pan y factura, establecido termedio, el señor Manuel Guiance, ven- 636, para tratar la siguiente

Ayaeucho 1394. — Interpónganse las re- de al señor Ricardo Guiance, la parte Orden del día:

'clamaciones en el término de ley, en las mitad que tenía en el negocio de que- 1.° Designación de dos socios para sus-

o icinas de los intermediarios, Bartolomé sería y anexos, establecida en la calle cribir y aprobar el acta de la Asamblea,

Mitre 2258. — Vendedor: Evaristo .é'ii- Carranza número 2388, domicilio de las juntamente con el presidente y secreta-

gueira, ' Ayaeucho 1334. — Comprado- partes. rio.,

res: José y Enrique Linares, Bartolomé Buenos Aires, Julio 7 de 1937. — 2.° Aprobación ele estatutos.

Mitre 2258.
_

e.7 jul.-N.° 4591-V.13 jul. 3.° Solicitar la jflfcsonería jurídica, de-

e.7 jul.-N.° 4-.603-v.13 jul. signando a dos socios para que efectúen

los trámites necesarios hasta su obten-

Anselmo Sanjurjo, balanceador, corre- ción.
Al comercio: Con intervención ele "La c] or y martiliero público, oficinas Para- 4. Autorizar a la Comisión Directiva

Bolsa Panaderil", Acevedo, \ allina, Ro- na 335, al comercio avisa: que por su in- para introducir en los estatutos las mo-
clríguez y Cía., vendióse el negocio de

, termedio se vende,, el almacén de. comes- dificaciones que exija la Inspección de
despacho de pan y factura sito Juncal tibies y bebidas envasadas, establecido justicia.
1311. — Interpónganse las reclamado- en Díaz Vélcz número 4399, esquina Ya
nes en término de ley, en las oficinas tav.

Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al 7.° ejercicio vencido el 31

de marzo de 1937.

2.° Elección de Síndico titular y su-

plente, por un año.

3.° Fijación de honorarios al Síndi-

co por el ejercicio vencido.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires, Julio de 1937.

El Directorio.

e.7 jul.-N. 4596-V.24 jul.

" : tinaÍcosa
Compañía Financiera y Comercial

Soc. Anón.

C0NVOC.YT0R7A

Convócase, a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el 29

de julio de 1937, a las 16 horas, en el

local calle 25 ele Mayo 489, 6.° piso, pa-

ra tratar,

Orden del día :

1." Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Gan -radas y Pérdidas y Dic-

tamen del Síndico.

2." Distribuir utilidades.

3." E'egir Directorio y Síndicos y fi-

jar remuneraciones.
4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el' acta.

El Directorio.

e.7 jul.-N. 4593-V.24 jul.

"TRAFUL"

S. A. Agrícola Pastoril e Industrial

(En liquidación)

Convocatoria

Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General de Accionistas el

día 30 de julio de 1937, a las once y
media hora, Córdoba 487, 1er. piso, pa-

ra :

1," Elección de Síndico titular.

2.° Resolverla venta del campo y sus

existencias.

3.° Nombrar dos accionistas para .fir-

mar el acta.

Buenos Aires, Julio de 1937.

Comisión Liquidadora.

e.7 jul.-N. 4605-V.24 jul.

de los intermediarios, Bartolomé Mitre

2258. — Vendedor : Marcelino Rey Arau-

jo. — Comprador: José Ares Neira. —
Domicilio de las partes: Bartolomé Mi-

tre 2258.

e.7 jul.-N. 4.602-v.lS jul.

Alfredo Riestra, vende su negocio de

restaurant, sito en la calle Canning 3502

Vendedor Paulino Peña, domicilio Pa-
raná 335.

Comprador: José Pereira Lago, domi-

ciliado en el negocio.

Buenos Aires, 7 Julio 1937.

e.7 jul.-N. 4592-V.13 jul.

Por ante el escribano Rodolfo Gesino,

a Amelia Calvo ele Riestra, domiciliada calle San Martín 121; Ana Silva vende-

en él mismo. Reclamos por ^1 término rá su negocio de copia de planos a Ana

de ley Carlos Calvo 1Í24. Pocci, domicilio, del negocio y de las

e.7 jul.-N." 4606-V.13 jul. partes: Reconquista 387.

Buenos Aires, Julio 6 de 1937.

—

5.° Designar dos personas para repre-

sentar a la Asociación en el juicio so-

bre disposición de fondos que tramita an-

te el Juzgado del doctor José C. Mi-

guens, secretaría del doctor Miguel A.

Torra

.

6.° Pasada media hora, la Asamblea

se efectuará con el número de socios

presentes

.

Buenos Aires, Julio 6 de 1937.

e.7 jul.-N.° 4600-v.lO juL.

CRÉDITO BELGA ARGENTINO S. A.

Cangallo 466

Convocatoria

Rodolfo Gesino.

Avisamos al comercio la venta del

"Restaurant César", calle Santiago. del

Estero 1853. — Vendedor : César Barrili.

— Comprador : Gradulfo Saviozzi. — Re-

De acuerdo con el artículo 12 de los

e.7 jul.-N." 4589-V.13 jul. estatutos, el Directorio convoca a los

señores Accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que se celebrará el día

Jaiñaga José H:, oficinas Suipaclia 28 de julio de 1937, a las 16 horas, en

clamaciones : en el mismo negocio. •— Do- 971, rematará las existencias de la foto- su local social, calle Cangallo 466, pa-

micilio de las partes: Santiago del Este- grafía Bdo. de Irigoyen 318 el jueves ra tratar la siguiente ..
,

ro 1853. 15 de julio, a las 13. O]. Emilio Estévez.
. Orden del día:

Buenos Aires, Julio 6 de 1937. Buenos Aires, 6 de julio de 1937. .1.° Consideración de la Memoria, Ba-

e.7 jul.-N.° 4587-v.lS jul.. ' e.7 jul.-N. 4588-V.13 jul. lance General, Cuenta de Ganancias y

JANTZEN SOCIEDAD ANÓNIMA
TEXTIL

Convocatoria

Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

27 de julio 1937, a las 18 . 30 horas, en

Cerrito 665
Orden del día :

1.° Consideración de Memoria y Ba-

lance al 31 de marzo 1937.

2," Elección de cinco Directores titu-

lares y dos suplentes.

3.° Elección de Síndicos.

4.° Designación de dos accionistas que

firmen el acta.

El Directorio.

e.7 jul.-N. 4597-V.24 jul.

FEDERACIÓN ATLETICA
ARGENTINA

Sociedad Civil

Convocatoria

Do acuerdo con la resolución dictada

por el H. C. D. de fecha 8 de junio, se

convoca a Asamblea General Ordinaria..

para el día 12 del corriente, a las 19-

horas, en el local Paseo Colón numere
161, a los efectos de considerar la si-

guiente,

Orden del día :

1." Designación de dos señores Dele-

gados para suscribir el acta.

2." Situación actual del atletismo ar-

gentino. :

Buenos Aires. 5 de -Tullo- de 1937.

.. El ,Consejo Directivo.

"•, e.7 jul.-N. ¿313-vJ jul.
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MERCADO DE ALGODÓN Y
DE BUENOS AIRES
Sociedad Anónima

YUT1 BALANCES DE SOCIEDADES
'ANÓNIMAS

Los balances y documentos mencionados por
as leyes números 5125 y .6788, se presentarán
en la Inspección General de Justicia, en el tiem-

po y forma que scaala el L>ecreto Reglamentario
de 27 de Abril de 1923, en su Art. 55.

Onando el balance trimestral o mensual coin

(ida con el anual, podrá, suprimirse su presen-

lución, siempre que en su lugar se presente, el

balance anual, como pendiente de la. aprobación
de la Asamblea, clon tro del plazo en que' por eJ

Art. 55 debe remitirse ei trimestral o thensuai.

lja Inspección (ieneral de Justicia pasará al

Boletín Oficial, diariamente en forma directa

bajo reciSo, los balances que hubiera autoriza-

do a publicar. Las sociedades deberán concurrir
al Boletín dentro de ocho días, para corregir

las pruebas y abonar el importe de la publica-

ción. El Boletín comunicará a la Inspección
quincenalmente les balances que no hubieran si-

<io publi-ados. ( .Sxpte. 1-31-918-17 de Agosto
de 1918)

Las omisiones serán multadas: $ 200 la pri

mera vez; $ 600 la segunda; $ l . 000 las si-

guientes; sin perjuicio de la investigación que
corresponda y demás responsabilidades.
Como lo dispone la resohu ion ministerial del

31 de .Tuüo de 1S36, Expedienie A. 35|926, en

X o nnüio-nipión fie (los accionistas VC- !

los balíU1<,í;s presentados a la Inspección General
4. JJCSlgnaeion UC uob ao-iuniouit. [k. ^ j nsucjai para publicación, deberán ponerse de-

Ta. que firmen el acta de*la Asamblea. | bajo d.e las firmas de la-s autoridades sociales, sus

Ruónos AW'PS TnllO fi 'fie 1937 nombres y apellidos, con caracteres legibles, a fin
JtíueilOS Alies, JUllO O Ui xjdi. ^ evitaT._ el . roí.es . a ,lt)máSi deberá también indi

Convócase a los señores Accionistas

& la Asamblea General Ordinaria para el

día 29 de julio de 1937, a las 17 horas

on el. local de la Bolsa"? de Comercio,

Leandro. N. Alem N.° 324, para tratar

ei siguiente,

Orden- del día :

1." Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de.

Ganancias y Pérdidas correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de enero de

1937.'

2." Elección de cinco Directores Titu-

lares y seis Directores suplentes.

3.° Elección de Sindico y Síndico su-

plente.

DEMOSTRACIÓN ANUAL BE LA -CUENTA' -GANANCIAS: ¥ PERDIDA^

EJERCICIO AL 31 DE OCTUBRE DE 1936

DEBE Q1ÜI1
'.

A. norcizacio a*
'

Maqu'naM-"-' herram e.nta 4.,

MnehlHs. y útil - s .'

.

Lnscilic o es v mejoras...
Automóviles y caiuitnes.

e.7 jul.-N." 4612-V.24 jul. '•trsn -jn» -riPspinpefifcíi.

578.

ÍATII m
BUENOS AIRES

Pais de org3n Estarlos Unid >s -- Á.sa vUtiíz Mi'ldletown, Ohij
Domicilio en Buenos Air>'«: ConienVs 222,

Fecha de reconocimiento. (Jae¿ de Cora i-. 1 ) 18 de agoto de^ 1926*

Inscripta en el R." 3
. di Comercio 4 Sep iembre de 19 G.

Capital de la Casa Matriz:

Autorizado * 1.0>0.C0O- Dólar, a E.U
Suscripto » iüO.OU).— » »

Realizado • • -• • .»
r J''

ü - 0(¡?,- »
TT

*

Capital asignado a e fc.
q u ar*al ± Infl.OüO.— Orares E. ü.

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1936

Correspondiente a las operaciones de eiti Sucursal
'

ACTIVO
Parciales

m$n.
c$l.

Parciales

$ mln.
c$I

.

Totales pn

Capítulos

m$n. c/1

Ga-tos Generales;
Honorario*, sueldos, jornales, comi.-úor.e^

piopagan £, seguros, etc
Intereses, descuentos, etc. . .

P -tientas e miuestos «

Recorva para cuentas incobrables
ev-ilu it'ióii acivu lijo y nominal .....

*.ju»te ganancia fj.--.rc, ció anterior

HABER

11 07u 08

ti: 15 >5 26
¿2 i »4 5 í

75t>7ü 76

45 ló ny

ll«4t5 97
4'.»1L -4

] H718 *9

(M- 2tv 96
UTO 4 7

5». 1*0 12

5'»tí U9
6 ¡~2 í» 05

'lt'¡97 80 '29

Ritlph. D. Spradling. director gerente. — Adoli'o Bu'gaúer, tesorero.

Inspector que visó el balance; Dr. Rosso

Buenos Airee, abril I
o

. da 1937

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun

clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulario-

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección D«

ueral de Justicia. e.7 jul.-N. 4567-V.7 jul.

\1- rea derías . ;

nte. ese-, descuentos comistonea
Oamhijs
P tul s

Pérdida dei eieicicio

5 l>-'i 7-

8o7;i M-i

40 1 4 l'í

.5-95 ^

I. Activo ÜJT
"

Maquinañas y herramient is

Menos Amortizaciones

Muebles y út'les ...

Menos Amortizaciones

Instalaciones y majo as

Menos Amortizaciones

Automóviles y camiones
Menos amortizaciones

II. Activo circulante'

Mercaderías y materias primas

O tiras en ej cu ion . . .

Diversos títulos

I£I. Activo disponible;

Caja
Bancos

IV. Activo exigiblel

Deudores en cuentas corrieutea ...

Deudores vai ios

Documentos a cobrar

Deudores en g^siióa -

Depósitos en garantía

Depósitos para licitaciones

V. Activo transitorio"

Adelantos para ej ^ciclos futuros

VI. Activo nominal;
Patentas y marcas

Cuentas de orden : .

Obligaciones de terceros descont ida:

Depósitos de títulos en garantía...

PASIVO

I. Pasivo no ex'gible;

«Ha^a Matriz'. Cuenta capital u's 150.000

Reserva para caeatis incobrables

IT. Pasivo exigí de;

Casa Matriz ,

Menos; Pérdida del ejercicio

Acreedores en cuenta corrient". . ^.

A.ere dores del exterior *

Bancos.

111. Pasivo transitorio
'

Cimtas a pagar correspondí- nte« id

ejercicio

Cuentas de or'ei;

BeR^nrnt'is noi firmí de 'er-vt-os .....

Títulos ieuOsitad >s en garantía

Deportantes de ' títulos' e i gi'atia . .
..

3á6639 S7
9548d 81

(J85l;i 9S
2019 ) 91

1040O1 11

89944 C9

2 HüK -
v;5

ld54! G5

25 12 10 5 i

48055 07

64U56 42

84.7 7(..

754879 1<)

S4(5t-9 41

25 2 91

11H74 89

1^688 m

70^09 ' 78
28'J'ifS'i 3',

(Í8709 55

41 !

»8>í 1"

8400 —
90 H 80

871749 75

7! '1622 11

25058 2

LEY N.° 11-867

214-7fi 20
8 2050 —

1372605 0b
60á249" 05

510150 —
78408 --

7(51416 —

72f62 43
3.0000 -
5799 2 10

94 4 57 K 20
22

29S0 i'^—

107O 62

nou

i

2/3riio7 iv

27¡i62G 20

261 !083 90

61 3? 58 -

Aviso al comercio, que a los efectos

de la Ley 11.867, don Erminio Santello,

domiciliado Senillosa 960, se lia hecho

cargo del activo y pasivo de la firma

Santello\(Hijo), Naso y Cía. con fábri-

ca de calzado con domicilio Chiclmia

4115. Reclamos término ley, Senillosa

960.

e.3 jul.-N.° "4525-v.S jul.

Comunicamos que se retira de la So-

ciedad "Lefosse y Cía." con domicilio

en San Martín 280, Buenos Aires y fá-

brica en Carlos F. Meló 2138, Florida,

el socio don Adolfo Pancera. Reclamos

San Martín 280. Buenos Aires, Junio 25

le 1937.

e.3 jul.-N.° 4529- v.8 jul.

Avisamos que con intervención de

contador público señor Mariano Ardáiz

oficinas Uruguay 377, el señor José Ra-

món Sotelo, vende al señor Manuel Prie-

to, su parte que tenía con el señor Ja-

cinto Rodríguez Alonso, en el negocio de

almacén de comestibles y líquidos, sito

en esta ciudad, calle Meló 2902, esqui-

na -Bustamante, domicilio de las partes,

liaciéndose cargo del activo y pasivo de

la firma anterior, los señores : Rodríguez

y Prieto, ante quien se interpondrán las

reclamaciones . —
.
Buenos Aires, Julio

1.° de 1937.

e.2 jul.-N. 4474-V.7 jul.

José Veiasco, con oficinas en Aveni-

da de Mayo 1439, avisa que por su in-

termedio Mauricio Pelmán, venderá su

negocio de farmacia ubicado en la cat e

Brasil 1501, donde se domicilia, a Es-

cuda Díaz, domiciliada Sáenz Peña 1140,

Dto. 5. — Reclamaciones, término de

ley en mis oficinas.

e.2 jul.-N. 4497-V.7 jul.

Al comercio: con intervención de "La
Bolsa Panaderil", Aeevedo, Vallina, Ro-

díguez & Compañía, vendióse el negocio

de despacho de pan y factura estableci-

do en Dámaso Larrañaga 695. .— Inter-

pónganse las reclamaciones en el térmi-

no de ley en las oficinas de los interme-

diarios, Bartolomé Mitre 2258. — Vende-

dor : Ramón Vázquez García, Dámaso
¡Larrañaga 695. — Comprador: Silves-

i

tre Fernández Díaz, Bartolomé Mitre

2258.

e.2 jul.-N.° 4469-V.7 jul.

Ralph O. api'A'lliQg;. director gn-sate. ~ Alolfo 3-.irgtue.iy te

Carlos Pérez Balseíro, hace paber que

vende farmacia, Lobos 3302, a José Gar-

17-734.0 58 i

bone,. ante E-cribano Santiago R, Rache.

I donde constituye domicilio para recia

-

,

tnos ley -

.„ Buenos Aires, Julio ...'. de 1937.

_
!

e 5 uil.-X." 154'í Vio m,;

'

I

Al comercio: Juan Bautista N. Berna-

-2 66 620; teñe vende su. negocio, de det pacho de

', —-~— í-cafe. sito Constitución N.° 2200 su do-

í°l! 5Ü__: <micilio a Jirin F. .San- Juan, .' ^.„ tcilía-

~"" ~

~

w"~
J'do -Pas-io 1406. —- Reclamos, contra el

)V0V0 \
-aterido negocio dentro término ley.

I

"-'

e.3 jul.-N." 4503-v.S jul.

La "Sociedad Argentina de C-alalita

Quinteros y Compañía" integrada por

Dionisio Quinteros y Zalman Yacub, con

domicilio en Mariano .Acosta 1031, ven-

den a Manuel Jidanovsky, domiciliado

Treinta y Tres 1350, las maquinarias e

instalaciones de la fábrica, sita Maria-

no Acosta 1031.
" e.2 jul.-N. 4476-V.7 jul.

Scabbiolo & Cía., oficina Humboldt

1
682, avisan: Mario Bmgnone vende a

Carlos Cevasco, despensa Guevara 230,

domicilio de ambos.

Reclamos termino ley en nuestras ofi- -

cin .s.

e.5 jul.-N. 4542-v.lO jul.

I Ai comercio: Miguol- Alvares vende su

i negocio de resta n-rant y despacho de yi-

I nos y cervezas sito Rivadavia 5346. -su

¡ do.'niVilio, al señor Julio Requejo,. domi^

ciliado Inelán 3123. ^— Reclamos eontra^

9l expresado negocio dentro del término

de iev. ':''•-,.
. e.2- jul.N.° .4.461-V.7 jül.
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Itítánuel Fernández González avisa ál

comercio que vende su casa de pdioxu...

de la calle Corriente-^ 1886, a doña Ma-
ría Moisés de Gibson y a don Eugenio

Casas. — Reclamos por el término de.

ley al vendedor, en Corrientes 2092, o

a los compradores en Corrientes 1888.

Buenos -Aires, Julio 1.° de 1937.

; e.2 jul.-N. 4.468-V.7 jul.

Comunico al comercio en general que

:

el tíeñor Isaac Mines con domicilio cu

José Evaristo Uriburu 551 ha vendido

a la señora Syima Ida Eppübaum de

Czesny, el negocio de panadería, ubica-

do en José E. Uriburu 549.

Reclamaciones términos de ley, escriba-

no Reisfeld, Lavalle 1246, 1er. piso De-

partamento 3.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937.

e.5 jul.-N." 4536-v.lO jul.

Prado y Rodríguez, Corrientes 3064

vende .y transfiere a Abraliam Adad,

Reconquista 144, el fondo de comercio

constituido por máquinas de hilar, a sa-

ber: retorcedora Twecdales & Smalley

D 8 y motor Siemens Schukert N.°

2.107.104; otra, mismo tipo y motor The
Robbins y Myers N. ü

340.342; ovillado-

ra Wegmann N.° 13.412 y motor Asea
N.° 323.459; bobinadora y motor Wes-
tmhousse N.° 5.308.425 y madejadora

y motor 'Gen. Elec. Co. N.° 20.215.

Con sus accesorios; y título de marca
N.° 152.616 que distingue confecciones

y calzado bajo las letras R C. - Para
reclamos a Reconquista 144.

e.5 jul.-N.° 4547-v.lO jul.

José San Martín y Francisco Mezzer
venden a José Corujp y Ástonio Castro

su negocio de Pizzería, Corrientes 1156.

Domicilio Talcahuano 612, piso 1.°

Esc 54.

e.6 jul.-N. 4574-v.l 2 jul.

Pascual Sánz (hijo), martiliero y ba-

lanceador público, Quesada 4587, 51-

2321. Con mi intervención Yolanda Levi

Vda. de Ferrarís, proyecta vender su ne-

gocio de almacén, caue Acha N.° 3199, a

Adelina y Alberto Fiora Ambos donrici-

liados en el mismo.
c Buenos Aires, Julio 5 de 1937.

e.6 jul.-N.° 4569-V.12 jul.

Franco y Cía., Río Bamba 188 avi-

san : Don Vicente Gualtieri vende bajo

inventario a Don Francisco Serafini, su

negocio despensa, calle Donado 3341,

donde se domicilian. — Reclamos de ley,

nuestras oficinas.

e.6 jul.-N. 4568-V.12 jul.

Al comercio: Hijos de Aragón Valera
& Cía., balanceadores y martiliero pú-
blico, oficinas Talcahuano 256, U. T. 37-

0262, avisan que se vendió el negocio de

lechería y restaurant, sito en esta Capi-
tal calle Sarmiento 2801 esq. Pueyrre-
dón. Vendedores : Saturnino López y Jo-

sé Pérez, domiciliados Talcahuano 256.

Comprador: Antonio Pérez, domiciliado

en el negocio. Reclamos de ley.

Buenos Aires, 5 de Julio de 1937.

e.5 jul.-N.° 4545-v.lO jul.

Avisan Castro, López y Cía., balan-

ceadores, corredores y martilieros pú-

blicos, oficina Rivadavia 1194, U. T. 37-

3233, que con su intervención se vende'

el negocio almacén de comestibles (des-

pensa), sito en esta Ciudad, calle Mu-
ñiz número 2096 esq. a Gibson. Reclama-
ciones dentro del término legal. Vende-
dores: González y Fernández, domicilia-

dos Rivadavia 1194. Comprador: Alfon-

so G-iulivi, domiciliado en el mismo nego-

cio.

B. Aires, 2|7|937.

e.2 jul.-N.° 4473- v. 7 juL

Avisa: Luis B.-Bei-utti, oficina Sar-

miento 1663, que Donato Salvo Nisi,

vende a Pedro A. F. F. Gilardoni, el res-

taurant sito Carlos Calvo 3634, domici-

lio de las partes para reclamos ley.

e.6 jul.-N. " 4579-V.12 jul.

Al comercio : Francieo Arbe, balancea-

dor y martiliero público, oficinas Bmé.
Mitre 1164, U. T. 38 Mayo-1766, avi-

sa que con su intervención se vende el

negocio de almacén al por menor de co-

mestibles y bebidas, sito en esta Capital,

calle Adolfo Berro 3899, esq. Castro Ba-
rros. — Reclamaciones dentro del térmi-

no de ley. — Compradores: Miguel Si-

mal y Pablo Turiel, domicilio en el nego-

cio. — Vendedor : Manuel Alvárez, domi-
cilio Bmé. Mitre 1164.

Buenos Aires, 6 de Julio de 1937.

e.6 jul.-N.° 4566-V.12 jul.

Agustín Fandiño, martiliero, oficina

Castro 2261, avisa que José María Gas-

parini vende su despacho de pan. —
Las Naciones 2115. Su domicilio, a Ra-
fael Rando. Domiciliado Las Naciones
2109. Reclamaciones término legal.

c.6 jul.-N.° 4565-V.12 jul.

Tomás Corrado, oficinas Lavalle 1346,

comunica que la venta del negocio Esta-

dos Unidos 1000, efectuada el 22 de abril

ppdo., a Manuel García G-onzález, quedó
sin efecto, estando al frente nuevamente
el señor Luis Guardone. Las reclama-

ciones con respecto a Manuel G. Gon-
zález, dirigirse a mi escritorio. — Las
partes constituyen domicilio en el nego-

cio.

e.2 jul.-N. 4475-V.7 jul.

Abasólo Tomás V., martiliero público,

oficinas Rivadavia 1976, U. T. 47-9257,

avisa al comercio, que el señor Juan Fei-

to Parrondo, vende su negocio de res-

taurant y despacho de café sito calle Vic-

.

toria 2199. su domicilio a la Sta. María
Martínez Escalada, domiciliada Rivada-
Martínez Escalada, domiciliada Rivada-
via 1976. — Reclamos en mis oficina.

e.2 jul.-N.° 4481-V.7 jul

Ruiz, Fernández, y' Cía., martilieros

públicos, oficinas. Riiicón '131, avisan

Francisco Fernández vende .su negoció Fe
derieo Lácrozé 2608, eii el ramo de leche-

ría a Manuel Fernández Fernández, do-

miciliados Rincón 181: — Reclamos ley

a nuestras oficinas.

e.2 jul.-N.° 4479-V.7 jul.

Avisamos que con intervención del

contador público señor Mariano Ardáiz,

oficinas Uruguay 377,- se vende el nego-

cio do almacén de comestibles y líqui-

dos, sito en esta ..ciudad, calle Gorriti nú-

mero 3902 esquina a ^ de Medrano 1194.

— Reclamaciones interponerlas dentro

del término legal. — Vendedor : Cons-

tantino Acerbo. — Compradores: Luis

B. Frola y Enrique Frola. — Ambas par-

tes domiciliadas en el mismo.
Buenos Aires, Julio 6 de 1937.

e.6 jul.-N.° 4572-V.12 jul.

Fausto Alejandro Rastelli, domi
ciliado en Santa Fe 1931, vende a "G
D. F. Compañáa General de Fabricación

y Comercio" Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, domiciliada en Corrien-

tes 424, sn tintorería industrial "Co-
"nort", estab^cida en la calle Muñiz
640 ! 60 de esta Capital, ante el escriba-

no Marcos Estrin, con oficinas en Diago-

nal Norte 943, donde constituyen domi-
cilio las partes. La venta a que se refie-

ren las publicaciones anteriores había

quedado sin efecto.

e.6 jul.-N.° 4503-V.12 jul.

M. Cainzos, avisa al comercio: Emi-
liano Pardiñas, vende sn hotel, calle

Pringles 86 a Antonio Sánchez y La-

dislao Ledo. — Reclamaciones de ley

en mis oficinas, Cangallo 2714, domici-

lio constituido.

e.6 jiü.-N.° 4561-V.12 jul.

Se hace saber por cinco días, que el

negocio de farmacia sito en B. Larrau-
dé, Pampa Central, de Héctor Faccini, se

transfiere a don Jesús Padrones. — Re-
clamos ante el escribano Raúl E. Corde-

ro de Intendente Alvear, donde las par-

tes constituyen domicilio a los efectos

legales.
,

e.6 jul.-N.° 4557-V.12 jul.

Tomás Monrabal, vende a Marino
Quinti, el restaurant ubicado en local

Tiro Federal Argentino, calle Dorrego

y Av. Centenario, constituyendo domici-

lio ambos en Estudio doctores Lusardi,

calle Cerrito 466, piso 2.°, escritorio 21.

e.6 jul.-N.° 4551 -v. 12 jul.

Avisan Castro, López & Cía., balancea-

dores, corredores y martilieros públicos,

oficina Rivadavia 1194, U. T. 37-3233,

que con su intervención se vende el ne-

gocio almacén de comestibles y bebidas,

sito en esta ciudad, calle Rivadavia nú-
mero 2700, esq. Misiones, haciéndose car-

go del pasivo del referido negocio, los

compradores señores Bernárdez Hnos. y
Casal, domiciliados en el mismo. — Ven-
dedores: Porto' y Bernárdez, domicilia-

dos Lavalle 695. — Reclamaciones térmi-

no legal. -

Buenos Aires. Julio 6 de 1937,

e.6 jul.-N.° 4583-V.12 jul.

Antonio Sívori (domiciliado en Can-
ning 3278), vende ' a Agustín Allande

y Agustín Torres (domiciliados en Co-
rrientes 1175), su negocio -panadería me-
cánica xalle Canning 3278¡-80. — Recla-

mos término de lev.

e.2
;

.in!.-N° 4495- v.7 jul.

PlUÍz, Fernández y Cía., balanceado-

res y martilieros públicos, oficinas Rin-

cón 76. comunicar, por nuestro interme-

dio, el geñor ...Enrique Várela, vende su

café- bar Triunvirato 601, al señor Mag-
gin Vázquez, domiciliados en Rincón 76.—

' Reclamos a nuestras ofieitissv
j '

e.2 jtrí.-N. 4473-vJ jul.

M. Cainzos, avisa al comercio : Juan
Palacios, vende su despacho pan, cade

Zuviría 961 a Emiliano Pardiñas. Recla-

mos de ley en mis oficinas, Cangallo

2714, domicilio constituido por ambos.

e.6 jul.-N.° 4560-V.12 jul.

Aviso : El negocio dedicado a la fabri-

cación de cajas de cartón y venta e im-

portación de artículos del ramo, estable-

cido en !a calle Chile 2046, de don Ra-

món Chozas, domiciliado en la calle Chi-

le 2044, será transferido pomo aporte de

una sociedad a constituirse con clon Ra-
món F. Chozas, domiciliado en la calle

Baigorria 2817, en base del referido ne-

gocio por escritura que autorizará el es-

cribano Fornieles, Avda. de Mayo 1130,

1.° piso, ante quien deben formularse

cualquier oposición.

c.6 juJ.-N. 4549-V.12 jul.

Alberto Mignaburu, martiliero públi-

co, oficina Carlos ;Pellegrini 385, j>:;so

5.", Dp. B. Avisa que por su intermedio
Pío Proverbio, vende a Luis Ríos Vare-

,1a, almacén, ferretería, bazar y bebidas
envasadas, sito Eugenio Garzón 5302|8,

Corralón de Materiales de Constru li-

ción, sito Corvarán 1813 y Carpintería
Mecánica, sita. Corvarán 1821, Capiral.

Reclamo» término de ley.

e.6 jul.-N> 4554-V.12 jul.

Bossero y Cía. Informa: Que con fe-

cha 20 de mayo de 1937, han celebrado
u:i contrato por el cual se declara gí-

!í-v,".Ta la sociedad Bossero y Cía., que
giraba en esta plaza con domicilio en
ia calle Cevallos 439, y que se dedicaba
a la explotación del ramo de imprenta,
etc., haciéndose cargo del activo y pasi-

vo la nueva sociedad constituida en ese

HiLmo acto y fecha, integrada por los

: ¿ñores Ángel Antonio Bossero y José-

Faparatto, la que girará bajo el rubro
de Dossero "y Paparatto, y se dedicará a la

expío 'ación del ramo de imprenta y
cualquier otra operación a fin a dicho
negocio. Para observaciones de ley diri-

girse a Uruguay 440, 7.°, piso, -Dep. 71.

e6 jul.-N.° 4555-V.12 jul.

Jo ;é Vilas, martiliero público, Chile
427, avisa : Antonia Carnevali, vende a
Juana Marcateili, viuds de Chaparro,

y Juan Marcateili, restaurant despacho
vinos y cervezas Rivadavia 10.699, domi-
cilio contratantes, reclamaciones térmi-
no ley. .

e.5 jul.-N. 4548-v.lO jul.

Francisco García Várela y Luisa Peros
Veiga, anuncian que venden su negocio dtí

despacho de pan y anexo, sito Indepen-
dencia 1323, a' José López Vázquez. —
Domicilio ambos en el negocio, joara re-

clamos ley.

e.5 jul.-N. 4540-v.lO jul.

Avisa José Palmeiro que vende su ne-

gocio casa habitaciones amuebladas si-

to en la calle Alsina 1123, a Graciano
Raggio, constituyen domicilio legal las

partes en Alsina 1226, para reclamacio-
nes de ley.

e.5 jul.-N. 4539-v.lO jul.

Se hace saber, por el término de cin-

co días, que los señores Juan Llop Mar-
torelli y Carlos Siboni, se retiran de la

Sociedad "Cineac", Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, haciendo cesión
de todos los derechos y acciones que te-

nían sobre su cuotas, en la misma a fa-

vor del socio Ramón Tomás Ribo.

Rueños Aires, Julio 2 de 1937. —
Guüh nuo Mansilla, secrelario.

c-.5 jul.-N." 4541-v.lO jul.

Aviso que con fecha 14 de Junio del

corriente año, ante el escribano Fran-

cisco S. Fornieles, fué disuelta la soeie-.

dad "Gabriel A. Chozas y Cía.", cuyo

objeto era la explotación de cartonería

y artículos de confitería en genera 1
,

si-

ta en la calle Belgrano 1064, haciéndose

cargo del activo y pasivo don Ramón
Ohosas. Para cualquier reclamo dirigir-

se al escribano Fornieles, Avda. de Ma-
yo 1130.

e.6 jul.-N. 4550-V.12 jul.

Miguel Liberatore, martiliero público,

Belgrano 1859, U. T. 38-4907, avisa que
Luis Camilli, vende a Berta G. de Ta-
chligui su panadería Oran 2428, domici-
liados ambos. Reclamaciones ley.

e.2 jul.-N. 4-157-V.7 jai.

Ab/í=o ro Tomás V., martPlero público

oí :

"iua:; Rivadavia 1976, avisa que Do-
^v-ncro' Rodríguez, yendo su restaurant,

Remacho viu.^ y cervezas, San Juan
?vh, :-v -1 ---.-/. >•-.!;',> a Enrique A. Fiorda-

üi, domiciliado Rivadavia 1976.

e.5 jub-N." 4516-v.10 .iul.

Se comunica al comercio que por an-

te el escribano público don Raúl F. De-

voto, registro número 107, domiciliado

Avenirla de Mayo 1249, la razón social

Luis F . Valle y Cía,,, domiciliado Cucha
Cucha 2176, vende su negocio de tinto-

rería industrial, establecido en la calle

Cucha Cucha 2176|80, a la razón social

Lamúraglía Hnos., •domiciliada Escalada

1961. — Reclamaciones de ley, en la ofi-

cinR del escribano, Avenida de Mayo
1249.

Buenos Aires, Julio 1.° dé 1937. —
e.2 jul.-N. 4482-V.7 jul.

Al comercio : Hijos ele Aragón Valera
& Cía., balanceadores y martiliero púb'i-

.eo, oficinas Talcahuano 256, U. T. 37-

0262, avisan que se vendió el negocio, de

almacén al por menor de comestibles, be-

bidas y comidas; sitO' en esta Capital ca-

lle Cervino 4699 esq. 'Sinclair. Vendedor:
Santiago Fernández;" domiciliado : Tal-

cahuano 256. Compradores: Avelino Rui-

bal y José García, domiciliados en el ne-

gocio. Reclamos de Ley. Buenos Aires, 5

de Julio-: de 1937. .-,-; a

c.5 jul.-N. 4544-v.lO jul.
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Majdalani y 'Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada, domiciliada Avísase que Isaac Simón, Silbergleit,

Al comercio.: Aviso que por interine- en la calle Reconquista 590, vende a Mi- domiciliado Alvarado 1354, vende a "-Ba-

tí; o de los señores Iglesias, Casado y Ka- guel T.' Majdalani, Salim Majdalani y vid y Jacobo Silbergleit, domiciliados

ranjo, corredores públicos, matriculados, Karim Katurchi, domiciliados en la ca- Rocha 1151, taller de muebles, calle Al-

.on' oficinas en la calle Cangallo. 2170, He Aizpurúa 26.11, las máquinas e ins- var Núñez 115, donde constituyen domi-

talaciones de la fábrica de camisetas cilio para reclamos de ley.innominada T a Intermediaria., vendí a

3 .s Sres. Perfecto Fariña y Jesús Amor,

i á negocio do despacho "de pan y faetu-

r -fl. sito en c't:¡ Cap ;

tal, ' calle Arge-

_:ch N." 2S02'
;

8. — í as "reclamaeioncs

. ilve el mencionado negocio, deben efec-

1 nrse dentro de! término do lej" en el

< omieilio de los intermediarios, que es

.', que constituyen también los comprá-

is rres. — Vendedor: Jesús Contó.

Buenos Aires.
'

r ni
:

o T° de ,1937.

e2 jui.-N.° 4477-.;. 7 jul

.

Juan Carlos Valladares, vende a Oos-

;í ;e S^uitieri, en negocio de agencia de

latería, cigarrería, salón tle lustrar eal-

. .dos, instalado en esta 'Ciudad, calle

r:.H;yrred 'n 161, qne a la vez es domi-

.li'o del vendedor y del comprador. —
interviene la .escribanía Mujiea-Massey,

r-en domicilio en Bartolomé "Mitre 530,

obitorio 1 01, donde deberán formular-

le las oposiciones de ley.

e.2 jul.-N." 44S4-V.7 jul

.

de punto sita en la calle Aizpurúa 2611.

— Reclamos Reconquista 590.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1937.

e.2 jul.-N. 4489-V.7 jul.

e.3 ju'.-N.° 4511-V.8 jul.

Aguilera & Marchelli, martilieros pú-
biieos, Rivadavia 2182, avisan que Ma-
nuel y Publio Velasco, venden su restau-

ran! y cancha de bochas, .Caray 3271, a

Osear Campi Días, vende a Mercedes Mario Avanti, ambos allí domiciliados.
Escala farmacia "Denéhola", sita Ca-

bildo 1233. — Interv. : Escrib. A. Her-
nanz, Av. Mayo 833.

e.2 jul-N.° 44C3-V.7 jul

Reclamos ley, Rivadavia 2182.

e.3 jul-N.° 4509-v.S jul.

Avísase que José Gody, vende libre

gravámenes a Pablo D'Angelosanto su

negocio restauran! y anexos, calle Bra-
sil 99. — Reclamaciones ley, al Centro
Propietarios de Lecherías, Cales- y Ano-

tes, bombones, etc., establecido en la c.a-
, Moreno .1831, domicilio contratantes.

Se avisa que la Señora Josefina Bur-

gués de Estraguez, vende, a Carlos

Prandi su negocio de ventas de cafés,

lie Cabildo 1571. Reclamaciones en el

término de ley en el ^domicilio mencio-

nado.

- e.2 jul.-N. 4453-V.7 jul

e.3. jul.-N. 4507-v.S jul.

Avísase que Amador Yáñez y María
Pujol, venden libre gravámenes a Adol-
fo Dastugue, negocio lechería y anexos,

calle Emilio Mitre 854.

• Reclamaciones ley, al Centro Propie-
tarios de Lecherías, Cafés y Anexos, Mo-

Enrique T . Faragasso, avisa al co-

mercio que Vicente Bocutti, vende a

Pascual Bocutti, su negocio de despensa,

s_to. en Martínez Rosas 1123. .— Recla-

mas término de ley Bernardo de Irigo-

ven 17.

e.2 jul.-N. 4492-V.7 jul.

Al comercio

:

Con
Bolsa Panaderih", Acevedo, Vallina, Ro-

dríguez Se Compañía, vendióse el nego-

cio de despacho de pan y factura, esta-

blecido en Billinghurst 461. — Inter-

pónganse las reclamaciones .en oí tér-

mino de ley en las oficinas de los in-

termediarios, Bartolomé Mitre 2258. —
Vendedor: Juan Torres Torres, Billing-

hurst 461. — Comprador: Manuel Mar-

tínez, Bartolomé Mitre 2258.

Se hace saber que la sociedad "Eatner
y Blumes", con ropería en la calle La-
valle N." 2554, ha epiedado disuelta se-

gún contrato privado de febrero I.° de reno 1831. Domicilio contratantes.

1937, haciéndose cargo del c.c'.l r ° y pasi-
.

•—

•

e.3 jul.-N. 4506-v.S jul.

vo de la misma el socio señor Kcp_l BIu- ~ ' ~" ; ~~~; ~~~~—

_

José N. Parodi. Tienda Vieytes 1923.

remato el 8 del corriente 14 horas, o].

Emilia C. cíe Fernández. Reclamos Ley
mis oficinas Cangallo 1547.

e.3 jul.~N.° 4534- v.8 jul

Se hace saber que José Gliignoli vende
~°*

a Humberto Mosto su carnicería callo .
Al comercio: Con intervención de "La

tervención de "La Pa.ragu.iy 3069, domicilio ele ambos con- Bolsa Panaderil*', Acevedo, Vallina, Ro-

mes. Reclamaciones Ley 11.867 en La-

valle N.° 2554.

e.2 jul.-N. 4452-V.7 jul.

Al comercio: bago saber qae el Es-
cribano Emilio José Poggi, con ofici-

ras en la calle 25 de Mayo número 252,

¿exto piso, autorizará la escritura do
venta de 1 reparte mitad indivisa que ten-

:

go concertada con los señores José Fran-
cisco M^rlo y don Menotti Guillermo
Cvleiio, del negocio de "cafe, bar y piz-

.;ería", que tengo con clon Victorio M.
Merlo s'ío en la calle Almirante B-rowu
número 1477 al 1J85 esquina Ayolas.

—

Reclamos en. el término ele ley en las

oficinas del escribano nombrado, don-
de las partes constituyen domicilio. —
Vendedor: Francisco Merlo.

e.3 jul.-N.° 4521-V.8 jul.

Ángel Rodríguez, balanceador públi-

co, oficinas Terrero 2395, avisa Fran-
cisco González, vende a José Bai'y Fran-
cisco Gdorda, despacho de bebidas al-

cohólicas y restaurant, Canalejas 699,

domicilio ambas partes. — Reclamacio-
nes ley eiiníis oficinas.

e.3 jul.-N, 4516-v.S jul.

Luis Mango i, Boedo 811. El, , Lunes
12 del corriente, a las 14 horas, remataré
almacén de suelas situado Juan B. Al-

berdi 5024, cuenta y orden de los seño-

res Pepe y Cía.

e.3 ¡uh-N.° 4513-v.S jul

tratantes.

Interpónganse reclamaciones

mismo dentro término de Lev.

dríguez & Compañía, vendióse negocio
en el de despacho de pan y factura, estable-

cido Crámer 2499. Interpónganse las

is ofi-

e:¿ p 4470-V.7 jul.

e.2 jul.-N. 4451-V.7 jul. reclamaciones en término ley

ciñas de los intermediarios, Bartolomé
Mitre 2258. '.

La firma Eduardo Bonet e hijo, com- Vendedores: José & Domingo Martín
puesta por Eduardo y Eduardo José Andrino,. Crámer 2499. Comprador: Ul-
Bonet, con taller ele calzado en Corrien- piano Rodríguez García, Bartolomé Mi-
tes 4215, quedará disuena, continuando tre 2258.

e.3 jul.-N.° 4527-V.8 jul.el último con el activo y pasivo. Recla-

mos en el mismo.

e.2 jul.-N. 4498-V.7 jul.

M. Cañizos avisa al comercio, M, Gar-

cía 1 vende su despacho pan Paraguay

2805, a la señora Dorotea Véspoli de

Luna. — Reclamaciones de ley en mis

encinas, Cangallo 2714, domicilio cons-

tituido.

e.2 jul.-N. 4.456-V.7 jul.

José Núñez, martiliero público, Cern-

ió 134, U. T. Mayo 0400. Avisa : Elvira

Jam, vende á Piedad Pérez la panade-

ría Moreno 1617, domicilio ambas, Cerri-

to 134. — Reclamos término de ley.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937.

Se avisa al comercio que el señor

Podro Uthurry, domiciliado Medrano
498, vende negocio dé mantequería,' que-

sería, y artículos de granja, despacho de

café, té, chocolatería, etc., sito en la

calle Medrano número 498, a don Eli-

Tomás V. Abasólo, oficinas Rivadavia
1976, rematará c, 8. de jriio, de ±_)¿>..', el

despacho, de pan, Canning 12.65, orden
de Cesáreo Corrales, domiciliado en el

mismo. Reclamos en mis oficinas.

e.3 jul.-N." 4515-v,8 jul.

Se comunica que Francisco Sangió-

sardo San. Miguel, domicilia-do Medrano vannl y Carmela Forte domiciliados 'en

498, por intermedio, de la escribanía Me-
dina,, Viaraonte 1332. Rechunaciones
dentro del término legal.

Buenos Aires, Julio 1." de 1937.

e.2 jul.-N. 4455-V.7 jul.

C.i jai 4462-V.7 jul

Avísase al comercio que la sociedad

"Federico O. Schenker y Compañía",
calle Caray 249, se disolvió por escritu-

ra del 9 de junio del corriente, consti-

tuyéndose por escritura de igual fecha hi

Sociedad '" Schenker y Compañía" con

el mismo domicilio, la que.se hace car-

go del activo y pasivo de la firma disimi-

la y continúa con el mismo giro. — In-

tervino la Escribanía Soldano Deheza
Corrientes 980, donde podrán formular-

se reclamos-

e.2. jul-N." 4467-V.7 jul.

A 1 conmreio: lm<xo saber que eKes.eri-

'üo Jorge María Ahonde, con ' ofici-

áis en la calle 25 de Mayo 252, sexto

iso. autorizará la escritura de la. venta

Al comercio: Juan Manuel Fuertes y
Emilio Fuertes venden su negocio de des-

pacho de café sito Cangallo 2817, su do-

m' cilio, a Pilar Daría Vázquez, domici-

liada Boulogne sur Mer 398. — Recla-

Cochabamba 523 "y en Cangal o .1115 res-

pectivamente, venden a Eujenio Liusso,

domiciliado en Paraguay 878, el negocio

"Restaurant Spiaggia Di Nápoü", si-

tuado, en Cerrito 574, con intervención

del escribano. Carlos J.. del Carril, domi-
ciliado en Diágona 1 Roque Sáenz Peña
671, piso 6.°, Dt°. "B".

e.3 jul.-N. 4504-V.8 jul.

Scafidi y Compañía, vende el negocio

restaurant, establecido en la calle

Sarmiento 1399, esquina Uruguay, co-

nocido por restaurant Scafidi, donde
la' misma- se domicilia, a don .Carlos

Guarnori. domiciliado en la calle Con-
de núme "o 2735, quien lo adquiere para
la sociedad que a tal efecto formará con
los .señores Carlos Z'ngg y Camilo Pas-
quino. —

- A los efectos 'legales consti-

tuyen' ambas partes domicilio en la Es-

cribanía de Ernesto M. BelSaguay, Ave-
nida de Mayo número' 749, donde debe-

rán di agirse los reclamos en la forma
que la ley 'respectiva determina.

e.3 jul;-N.° 45I2--V.8 jul.

A. Martínez : Tienda y artículos de

librería, Feo. Acuña de Figueroa 1318
remataré e

1 8 Cte. 14 horas. Orden L.

Garrido, rochamos término de ley, en mis
oficinas. Belgrano 1894.

e.3 jul.-N.° 4533-v.S jul.

Amalia Haydée Sc.otti vende y trans-

fiere su negocio de fararicia, sito en la

calle Suero 3701, esq. Washington a

Nicolás Jamardo, domicilios comprador

mos de Lev.

e.3'jul.-N.° 4522-v.S jul.

Al comercio: Jesús Vázquez, vende
su negocio de despacho de café sito Ri-

, , -. i L vadavia número 10.821. su domicilio amos contra el jxpresado negocio dentro ti,,*™,,^^ t>„- -i
• -v j n- V1 ° Luírasio Ruiz, domiciliado Rivada

término ley.

José E. Gqrríz, ahnacén Cochabamba
3601. renñi aré cuenta y orden del só-

ror José M ría García, el día. 8 de ju-

lio, a Jas 14 lioras, rochamos ley Castro
Barros 1110 donde consta tuve domicilio.

e.3 juh.-N." 4523- v. 8 jul.

Aguilera & Marchelli, martilieros pú-
blicos. Rivadavia 2182, avisan que Vi-

e.2 jul.-N. 4.465-V.7 jul.
10.821. --Reclamos contra el expresado cante Carlos Luongo, -vende su café

;
res

negocio dentro del término de ley.

e,3 jul.-N.° 4502-V.8 jul.

Avisamos se ha vendido parte del ne-
gocio panadería mecánica,- calle Albarra-
cín 1644. — Vendedores : José Ramos y
Delfín Martínez. — Comprador: José
Várela. — Domicilio de las partes, mis-

mo local. — Reclamo término de ley.

Buenos Aires, Julio l.°¡937.

e.2 jul.-N. 4.466-V.7 jul.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-

rredor y martiliero público, oficinas Pa-

Se hace saber que se disuelve la so-
ciedad "Casa Caborno", "E. A. Cabor-
no de Montero y Cía.", quedando el ne-

gocio de imprenta, librería y papelería
sito en Carlos Pellegrini 1135 a car-

go de doña Esther Alvarez de Caborno
de Montero, retirándose el otro socio

José Rodríguez Suárez. — Reclamos:
C. Pellegrini 1135, domicilio do ambos.

e3 jul.-N. 4505-v8-jul.

taurant Avda. San Martín 3168, a Ma-
nuel Pérez y María Savignano, ambos
allí domiciliados. — Redamaciones tér-

mino de ley.

e.3 jul.4N.
>i

4510-V.8 jul.

Martín Bisañez balanceador martilie-

ro público, oficinas Pozos 33, rematará
el Jueve 8 de Julio, la despensa Nazca
706, propiedad de Gerardo Santos Mena.
Reclamos ley en mis oficinas.

e.3 jul.-N." 4526-v.S jul.

Se hace saber al comercio, por el tér- Se hace saber que la Sociedad "GG.
ae tongo concertada con el Sr. Gerardo raná 335, al comercio avisa que por su mino de ley,

.
que la sociedad Frigo y Dubarry e Hijos", vende el negocio cieno

Jíendíoros, del negocio de mi propiedad intermedio se vende el almacén de co- Compañía compuesta por los señores Ju- minado' "The Standar", establecido en
«le reventa de lotería, peluquería y ciga- mestibles y bebidas, establecido en Sar- lian Ernesto Danesi'y Armando Frigo, la caiie Callao N.° 290, en los ramos de
xrcría, sito en 'esta Capital, calle Co- ------

-

1 -

—

-'- ¿ />«.»-» ._. - T _ ,....? __i._i_-i_--.i_ , ^ .,-,-
.

.- ,. . . . : _

:i"i iei'tes N.° 2840. — Reclamos
siiino de ley en las oficinas. del

sio nombrado- donde las partes consti-

tuyen domicilio. —- vendedor: SatüiT-i-

¿.j Fernández Martínez
.'

'

'*% jal."N,° 4494-v.7.¿r.:.

Martínez Costas, domíciíiado en el negó- ñola con estudio en la calle Florida 248,
ció. de 15 a 18 lioras.

Buenos Aires, 1.° julio. 1937. Buenos Aires, Julio 1.° de 1937.
:

;
e.2 jul-Ñ.° 44S8-V.7 ju" e.3 jul.-N. 4=>2S-v.S y\

y Julio ±". Dubarry'
I-3Ciamaeiones térm'no de ley, en el

pinino TipooHo, Ca^ao' N.° 290, domicilio
constituido \íoi ambas paites.

•ffi.5 ,a.. i>." 15..5-V.1 . rul.
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CONVOCATORIAS: ANTERIORES

Sociedad Anónima Manufactura de

Tabacos "La Defensa"
DONATO DIDIEGO & CÍA. LTDA.

Convocatoria

Con arreglo a los estatutos, se convo-

ca a los señores Accionistas a la deci-

moséptima asamblea general ordinaria,

que tendrá, lugar el día jueves 15 de ju-

t
1 SUPEROASTOR

Compañía Industrial y Comercial

Sociedad Anónima
Se convoca a los accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el 19

, , , t , de Julio de 1937 a las 17 horas 'en Pre-
tatutos bocia- .

-, , T, ¿,, ^ ~ rA1 -,

, „ . . . , sidente Roque Saenz Pena 501, escrit.
les, se convoca a los señores Accionistas m tratar la si iente
a la Asamblea General Ordinaria que se

CLÍNICA marini S. A. ."

Convocatoria
Dando cump ímiento a lo que estable

ce el artículo 21 de los Estatutos Socia-

realizará en el local de la Clínica, calle

Santa Fe 3668, el día 22 de julio de

de 193,', a la hora 11.30, en el local 1937, a las 18 horas para considerar el

social, calle Defensa N.° 566, para tra- guíente,

Qrden del día:
1.° — Aprobación de la Memoria

Balance al 31 de mayo 1937.

CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA
Se convoca a los señores socios a la

asamblea extraordinaria que tendrá lu-

gar en el local central Cangallo 1154,

el día viernes 16 de julio del corrien-

te año, a las 21 y 30 horas, para tratar

y resolver el siguiente

i
Orden del día:

Consideración y pronunciamiento so-

bre el proyecto de modificación parcial

de los estatutos presentados por la Co-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de ga-

nancias y perdidas c informe del síndico,

correspondientes ai ejercicio terminado

el 31 de marzo de 1937.

2.° Repartición de utilidades.

3.° Fijación del número de directores

titularos y suplentes y ' elección de las

personas que han de completar dicho

número, y de un síndico titular y un
síndico suplente, ambos por un año.

4.° Designación de dos accionistas pre-

sentes, para aprobar y firmar m ucia

ue ta :t;a:iibiea.

Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus- acciones o un certificado de

depósito de las mismas en un estableci-

miento baneario de esta (Ja¡>:tah cu la

Secretaría de la Sociedad, calle Defensa

número 566, basta tres días auLes de ia

t

fecha fijada para la asamblea. (Art.

2S de los estatutos)

.

Buenos Aires, Junio 25 de 1937.

El Directorio.

e.26 jun.-N. 4380-v.lS jal.

Orden Del día:

1." Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Inventarió, .Demos-

tración de la Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informes del Síndico.

2.° Elección de un Síndico titular y
suplente en reemplazo de los cpie ter-

minan su mandato.
3." Designación de dos accionistas pa-

ra que, en nombre de la Asamblea, fir-

men el acta.

Artículo 24 de los Estatuaos: Se re-

cuerda a los señores Accionistas el ar-

tículo 24 de los Estatutos cpie dice:

"En todas las Asaai.Vleas ios Accionis-

tas podrán hacerse representar por raaa-

'datarios constituidos mediante cartas

que .podrán presentarse al Presidente,

hasta el día antes del fijado en la con-

vocatoria, las que. depositarán en el ar-

chivo social.

El derecho de asistir a la Asamblea

se " obtendrá con presentación y depósi-

to de. las acciones con trésNlías de anti-

cipación, contra recibo, sin perjuicio de

lo eme dispone el artículo 32 del Regla-

mento.

buenos Aires, Junio 15 de 1937.

Miüucl Ángel Marini, Presidente.

"e.l.° jul.-N. 4431-V.19 jul.

al 31 de mayo lJoí. ' mis[¿n -Directiva, que comprende:
2.° - Elección de Sindico y Sindico L «. . Artículos modificados Nros.

suplente por un año. • ~~ •
-

3.° — Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

El Directorio.

e.2S jun.-N.° 4407-V.17 jul.

9

Dia's. Pte.

U.

CENTRO DE CONSIGNATARIOS Dií

PRODUCTOS DEL PAÍS
(Sociedad Anónima)

Convocatoria

Se convoca a los señoras accionistas

del Centro de Consignatarios de Produc-

tos del País, a la asamblea general or-

dinaria, que se realizará el día 27 del

corriente, en su local social, calle Sar-

miento N.° 857, a las 18 horas, para tra-

tar el siguiente

Orden del día : ,

1.° Lectura y aprobación de la me-

moria, balance, cuenta de ganancias y

p'rdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio cpie terminó el

31 de marzo.
2.° Destiño de las utilidades.

3.° Elección de cuatro directores ti-

tulares por el 'término de dos años, en

reemplazo del doctor Eustaquio A. Mén-

dez Delfino, señores Rodolfo G, San-

sot, Manuel Garbini y Daniel Martínez
. .

de Hoz, por haber cumplido el término rá en el local 25 de Mayo 577, a las

de su mandato; elección de dos direc- 18.30 horas, el día 13 de Julio de 1937,

toros suplentes por dos años, en reem- - ' "~ ' -*"

plazo de los señores Cipriano Labiano y

José Domínguez, por haber vencido el

tiempo por el cual fueron elegidos.

4.° Designación de síndico titular y su-

plente

"BADÉN"
S. A. Comercial e Industrial

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 26 de

Julio de 1937, a las 21 horas, en 25 de

Mayo 347, para tratar la siguiente

Orden del día:

]." — Aprobar los documentos artícu-

lo 347 del Código de Comercio.
9 " — Elegir directoras, síndicos y ac-

cionistas para firmar el acta.

El Directorio
'

e.6 jul.-N. 4.582-V.23 jul.

CLUB DEL IMPERIO Y EX
COMBATIENTES BRITÁNICOS

Convocatorias

De acuerdo con Art. 26 de los Estatu-

tos se convocan los asociados a la Asam-
.blea General Ordinaria que se efectua-

para considerar la siguiente

Orden del día :

1.° — Lectura y aprobación de la Me-

moria y Balance General al 30 de Abril

1937.
2.° — Elección del Presidente y seis

CAJA MERCANTIL Y DE FOMENTO
ECONÓMICO

Sociedad Anónima
Roque Sásnz Peña 618, 6.° piso

T. 33-2653 — Buenos Aires

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 28 de los

Estatutos de la Sociedad, se convoca a

los señores accionistas a ha Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

27 de julio de 1937, a las 14 horas, en

el local social Avda. Presidente Roque
Sáenz Peña N.° 616, para tratar el si-

guiente

Orden del día :

1.° — Consideracón de la memoria,

balance- general, cuenta, de ganancias y

pérdidas, inventario e informe del síndi-

co, correspondiente al tercer ejercicio ce-

rrado el 31 de marzo de 1937.

2." — Distribución de utilidades.

3.° — -Elección de cuatro directores

titulares por dos años, en reemplazo de

los señores Mario N. Ithurralde, Lázaro

Multedo, José J. Boria y Alberto Sola-

n, que terminan su mandato.
4.° — TíMef.flióii t

m síndico y suplente,

por un año.

o." — Designación de dos accionistas

para aceptar y firmar el acta de la mis-

ma asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas,

que de acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 31 de los Estatutos, la Caía entre-

gará a los accionistas hasta el día. ante-

rior a la asamblea, una entiada espe^al

¿n que se determine el número de votos

que le corresponoe.

Manuel E. Nova, presidente. '— lía-

la él A. Alcorta, secretario.

r
. e.3 jul.-N. 4.501-V.21 jul

THE MANCHBSTER ARGENTINE
TEXTIL CO. LTD.

inc. a); 2.
u

, me. c) ; 6.°; primer párra-

fo del artículo 9.°; 11.°; 12."; 23.°; 24.°;

25.°; 28.°; -29.°; 30."; 31.°; 32.°; 33.";

34.°; 41.", inc. b) ; 41.", inc. c) ; 41.",

inc. f); 41.°, inc. h) ;
43.°; 44.°; pri-

mer párrafo del artículo 45.° ; 45.", inc

.

d) ; 46.", inc. c); 46.", inc. f
) ;

50.°; 51.°; 52.°; 54."; 57."; 58.°;

64.°; 65."; 66."; 71."; 72.°; 73.°;

75."; 77."; 78."; 83."; 84." y 85.°.

' 2."
: Artículos suprimidos Nros. :

2.",

inc. f.); 3." donde dice " en las depen-

dencias sociales"; último párrafo del

artículo 8.°; 9.", inc. i); 18.° donde di-

49.°,

60."

:

74.°:

ce

:

70.
c

1 en lugares visibles
:

.67.

3.": Artículos refundidos y ampliados

Nros.- 10."; 13."; 14."; 15."; 27.° y' 69.°.

4.": Artículos nuevos Nros.: 1.° bis;

7." bis; inc. d) bis del artículo 8.";

10." bis 1; 10." bis 2; 15." bis; 29.° bis

1) ;
29." bis 2; inc.

tículo 41."; inc. L)

41."; inc. L) bis 3

41." bis 1; 41." bis 2;

4; inc. f) bis del

bis; inc. f) bis del

pítulo VII bis, título

L) bis 1 del ar-

bis 2 del artículo

del artículo .
41.°

;

41." bis 3; 41." bis

artículo 42."; 45.°

artículo 46.°; Ca-
" Consejo Consul-

Se

la

o. Designación de dos accionistas pa- miembros de la Comisión Directiva.

ra que firmen el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Julio 5 de 1937.

Ángel Santamarina, secretario.

_

Nota: De conformidad con lo dispues-

to en el artículo 33 de los estatuios, ios

señores accionistas deberán depositar

sus títulos en la secretaría del local so-

cial, tras días antes del fijado para la

asamblea. ^_ .

e.6 jul.-N. 4578 y 4581-v.2< jul.

Sociedad Anónima

GANADERA VALLE HUEMULES
Convocatoria '\

'

Cítase a los señores Accionistas^

<\ samblea General Ordinaria para el día

julio' de 1937, a las 11 horas, en el

— Asuntos varios.

La Comisión.

e.6 jul.-N. 4559-v.S jul.

THE BUENOS AIRES HERALD
LIMITED

(Sociedad Anónima)
Convocatoria

De acuerdo con lo que establecen los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar en las Oficinas

de la Sociedad, calle Lavalle 499, el día

26 Julio 1937
;
a las 14.15 horas, para

tratar la siguiente

Orden del día:

1." — Consideración de la Memoria y

CVrNn 7oc! * ~^™t a

convoca a lo
-

; señores Accionistas

a la Asamblea. Genera,] Extraordinaria

cine tendrá luear el día 21 de Julio de

1937, a las 17.30 horas, en el local social,

calle Cevallos 21.3, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° — Disolución anticipada de la So-

ciedad.

2.° — Confirmación del Directorio

como Comisión Liquidadora.
3." — Nombramiento de dos accionis-

tas para que firmen, el acta - de la

asamblea.

Buenos Aires, 2 de Julio de 1937.

El Directorio.

e.3 jul.-N. 4514-V.21 jul.

RIVAS & COMPAÑÍA

Comercial e Industrial Ltda.

Convócase a los accionistas a la asam-

tivo"; 55." bis 1; 55." bis 2; 55.° bis

3; 55.° bis 4; 55.° bis 5; 74." bis 1; 74."

bis 2; 74." bis 3; 76.° bis; Capítulo XII

bis, título "Disposiciones Transitorias" ;

85." bis 1) y 85." bis 2,

Buenos Aires, Junio 25 de 1937.

Ricardo C. Aldao, presidente. — Al-

fredo Ríes, secretario II.". — Américo

H. Albino, secretario H.".-
.

e.26- jun.-N." 4400-V.16 jul.

Soc. Anónima Comercial y Financiera

"R H O D IU S"
Se convoca a los señores accionistas a

la asamblea general ordinaria que tendrá

lugar en el local social de esta sociedad,

calle Cangallo 318, escritorios 14 y 19,

a las 11 horas, del día 21 de julio de

1937, para tratar la siguiente,

'. Orden del- día:

1.° Consideración de ia memoria y. del

balance general correspondientes al ejer-

cicio 1936)37 y repartición de utilidades

2.° Elección de tres directores, de do-*

directores suplentes, de síndico titular y
síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas ja-

ra firmar el acta de la asamblea.

El Directorio

e.26 jun.-N. 4375-V.16 juL

NEORONI HERMANOS SOCIEDAJ)
ANÓNIMA DE IMPORTACIÓN

Convocatoria

Convócase a los Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 28 ju-

lio 1937, a las 18.30 horas, en Belgra-

no 623, para tratar

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondiente al segundo ejercicio fenecido

el 31 de marzo pasado.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos Directores "titula-

blea anual del 31 julio 1937, a las 15 lio- res en reemplazo de los dos que terminan

íocaí t^^^^^^^^^ BalanC?
correspondientes al^jor ci ció dé-

Poña N° 547- para tratar el siguien- cimo-septimo vencido el 31 Marzo 193/.
tena .n. d±(, F^

2 .° — Elección de dos Directores y
to

Orden del día:

1.» — Consideración de la Memoria y

Balance al 31 de marzo de 1937.

o ° Nombramientos de Síndicos

2.° — Elección de dos Directores

tres suplentes.

3." — Elección de Síndico y Síndico

Suplente.
4° — Designación de dos Accionistas

el

ras, en la sede Rioja 2040

Orden del día:

1.° Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y

pérdidas del decimoquinto ejercicio.

2.° Renovación total del directorio.

3.° Elección de síndico titular y su-

su mandato.
4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente y fijación de la remunera-

ción que le corresponde.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Para concurrir a da Asamblea,

los señores Accionistas deberán deposi-

s"« — Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar
' '

,.- . Z¡ nvvf n Asamblea
ra firmar el acta.

El Directorio.

e.6 jul.-N .° wuí,-».-^ j pi-

píente. .---
.

accionistas Para asistir es necesario depositar las tar en la Caja de la Sociedad las accio-

acta de la acciones o certificados con anticipación nes o certificados de acuerdo al articulo

de dos días. 20 de los Estatutos.

El Directorio ' Él directorio.
,

El Directorio.

e.6 jul.-H.o 4556-V.23 jul.
." e.6 jul.-N." 457S-Y.23 ¿ni. lSyL;_ ;

,

e.5 jul.-N.» 4538-V.22 juL
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;
PERRONE & AYERZA LTDA.

' Empresa de Construcciones y Oficina

Técnica S. A.
• Tacuarí 352 — Buanos Aires

|

Convocatoria
f

So convoca a los señores Accionistas

a Ja Asamblea General Ordinaria que

se-Veelebrará el 22 de julio de 1937, a

las 16 horas en el local social calle Ta-

cuarí 352, con el objeto de considerar

la siguiente,

íj. Orden del día:

1.° Lectura, consideración y aproba-

ción de la Memoria, Balance
.

General,

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Distri-

bución de Utilidades e Informe del Sin-

'dico correspondiente al 5.° ejercicio de

la Sociedad, vencido el 31 de marzo de

3.937.. ,

2." Designación de un Síndico Titular

y uno Suplente de acuerdo con el artícu-

lo 17 de los Estatutos^

3.° Nombramiento - de dos Accionis-

tas para firmar el acta con el Presiden-

te y Secretario ad-lioc.

Buenos Aires, Junio 30 de 1937.

]
' El Directorio.

' ' e.l.° jul.-N.° 4429-V.19 jal.

A. E. G.

Cía. Argentina de Electricidad, S. A.

I. Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a

asamblea general ordinaria que tendrá

lugar el día, diez y seis de julio de 1937,

a las once horas, en el local social Ber-

nardo de Irigoyen 330, 4.° piso, para tra-

tar la siguiente,

Orden del día :

j.° Consideración de la memoria, ba-

lan ee y cuenta de ganancias, y pérdidas

al 31 de marzo de 1937 y aplicación de

las utilidades.

2.° Elección de ocho directores titula-

res por dos años y de un director suplen-

te por un año.
'"""-

3.° Elección del síndico y síndico su-

plente.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

; El Directorio

c.24 jun.-N. 4338-V.13 jal.

B. A. "ELECTROLUX. APARATOS
DOMÉSTICOS"

Convocatoria a la 4a. Asamblea
Extraordinaria

Se cita a los señores accionistas de

I ít Sociedad Anónima "Electrolux, Apa-

-jTÍos Domésticos" por resolución del

Directorio, de acuerdo al artículo 18 de

su estatutos, a la cuarta asamblea ex-

traordinaria a realizarse el día martes

27 de julio próxime a las 16 horas, a

efectos de. considerar la siguiente

Orden del día :

1.° Integración del directorio por re-

nuncia de uno de sus miembros.
2.° Designación de dos accionistas para

que' con el señor presidente firmen el

Acta ere la Asamblea.

Los señores accionistas deben entre-

gar siia acciones en la sede de la Com-

pañía, calle Alsina
1

1646, hasta 3 días

antes cíe la fecha de la Asamblea.

e2 jul.-N.°, 4459-v20 jul.

SANATORIO MAYO (S. A.)

Convocatoria

Cúmplenos convocar a los señores ac*

sionistas a la octava Asamblea General

Ordinaria, para el 11 de julio del co

xnente año, a las 10 horas, en nuestra

edificio, calle Santiago del Estero 72k

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° — Lectura y aprobación, de la me»

inoi'ia, inventario, balance general y
cuenta de ganancias y pérdilas, corres-,

pendientes al octavo ejercicio, conclui-

do el 31 de marzo de 1937, con infor-

me del síndico.

2.° — Distribución de utilidades.

3.° — Elección de dos directores ti-

tulares por tres años, de tres directores

suplentes por un año y síndico y síndi-

co suplente.
_.

4.° — Designación de dos accionistas

í'.-i-a. que aprueben y firmen el acta da

«>ídá. Asamblea.
buenos Aires, Junio de 1937.

El Directorio

f .
¡

e.19 jur».-N.°. 4íoj.-\.< j «<

.

THORNYCROFT ARGENTINA LTDA.
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Se convoca a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

30 de julio 1937 a las 10 horas en Ju-

juy 176, para tratar el siguiente,

Orden del día :

1.° — Consideración de la Memoria y

Balance VII Ejercicio al 31 Marzo 1937.

' 2.° — Remuneración del Síndico.

3.° — Elección de nuevo Directorio

por terminación de mandato,.
4.° — Elección de Síndicos, titular y

suplente. •'<.
u; ' .t^-,-H!-*r^

5.° — Designación de dos Accionistas

para firmar el Acta.

Según Estatutos para asistir a la

Asamblea deberán depositarse en la So-

ciedad las acciones o certificados con

tres días de anticipación.

,
El Presidente.

c.3 jul.-N.° 4518-V.21 jul.

THE MANCHESTER ARGENTINE
TEXTIL CO. LTD.

Convocatoria
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el día 21 de Julio de 1937,

a las 17 horas, en el local social, calle

Cevallos 213, para tratar la siguiente

Orden del día':

1.° — Consideración y aprobación de

la Memoria, Balance General y Cuenta

de Ganancias y Pérdidas correspondien-

tes al ejercicio vencido el 31 de marzo
de 1937.

2.° — Elección de tres directores titu-

lares y dos directores suplentes.

3.° — Elección del Síndico Titular

y Síndico Suplente.
4.° — Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires, Julio 2 de 1937.

El Directorio.

r.3 jul.-N.° '4514-v.21 jul.

SOCIEDAD AlfONIMA COMERCIAL
E INDUSTRIAL

L. PEREYRA IIAOLA (HIJO) LTDA.
Convocatoria

• De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 22° de los Estatutos, convóca-

se a los señores Accionistas de la So-

ciedad a Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará el día 22 de julio próxi-

mo, a las 11.31) horas, en el local del

Banco Argentino Uruguayo, Av. Roque
Sáenz P¿ña N.° 511, para tratar el si-

guiente,

Orden del día:

1.° — Consideración y aprobación de

la Memoria, Informe del Síndico, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas correspondientes al ejerci-

cio terminado el 31 de marzo de 1937.

2.° — Elección de dos Directores por

tres años, en reemplazo de los señores

Dr. Carlos L. Pereyra Iraola, que termi-

na su mandato, e Ing. Emilio L. Perey-

ra Iraola, que falleció.

3.° — Elección de Síndico Titular y
de dos Síndico:;, en reemplazo de los

•señores Lu's Quirno, Martín Pereyra
Iraola y José R. Pereyra Iraola, que

terminan sus mandatos.
4.° — Designación de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta en

representación de la Asamblea.

Buenos Aires, Julio de 1937.

El Directorio.

-Nota. — Se previene a los señores Ac-
cionistas lo dispuesto por el artículo 26°

ele los Estatutos.

e.3 jul,-N.° 4500-V.21 jul.

EMPIRE BAZAR S. A.
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea Ordinaria para julio 19, a las 18

horas, en Sarmiento 641 para tratar el

Orden del día:

1.° Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347 del Código de

Comercio. '

2.° Designar Director suplente y Sín-

dico.

3.° Designar dos Accionistas para fir-

mar el acta.

El Directorio.

e.28 jun.-N.° 4404-v.iT jul.

"LOS ANDES"
Compañía de Seguros

Convocatoria
I/e acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 28 de los Estatutos, se convoca

a los señores accionistas para la asam-

blea general ordinaria, correspondiente

al vigésimo quinto ejercicio terminado

el 30 de abril de 1937, que se realiza-

rá el día 7 de julio próximo, a las 15

lloras, en el local social, Avenida de Ma-
yo N.° 1190, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos

del artículo 347, inciso 1.°, del Código

de Comercio.
2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de directores y 'síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta

.

Se previene a los señores accionistas,;

que de acuerdo cen el artículo 30 de los

estatutos, deberán depositar sus accio

nes eii laa oficinas de la compañía, poi

lo menos dos días antes del / señalado

para la
s

a?«mble:*_

El Directorio,

e.19 jun.-N,° 4223-V.7 jil.

ESTANCIA "EL ALBARDON"
Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 15 de los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

para el día 27 de julio de 1937, a las

11.30 horas, en el local calle 25 de Ma-

yo 489. 7.° piso, con la siguiente

Orden del día :

1." — Consideración y aprobación de

la memoria y balance correspondientes

al ejercicio XXIV, vencido el 30 de Abril

de 1937.
2." — Autorizar al Directorio para dis-

poner del "Fondo de Previsión", en la

medida que creyera necesario.

3.° — Determinación del número de

directores. «

4.
a — Elección de directores, síndico

y suplente de síndico.

5° — Designación de dos accionistas

para firmar el acta de esta asamblea.

Para tener representación en la asam-

blea, los accionistas deberán depositar-

sus acciones o el correspondiente certi-

ficado de Banco en la Caja de la Soeie-

dad, hasta un día antes de la fecha fi-

jada para la asamblea.

Buenos Aires, Julio 2 de 1937.

El Directorio

e.6 jul.N.
a ;4.571-v.23 jul.'

DROGUERÍA
SIMSILEVICH LIMITADA S. A.

Alsina 2565 - 73

Convocatoria

Por resolución del directorio, se con

voea a los señores accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria de esta Socie-

dad, que tendrá lugar en el local arriba

indicado el día 21 de julio próximo a

las. 18 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de la

memoria^ balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas y dictamen del sín-

dico, correspondiente al séptimo ejerci-

cio social, clausurado el 22 de marzo.

2.° Repartición de utilidades.

3.° Elección de dos directores titulares

por dos años, en reemplazo de los se-

ñores doctor José Raúl Girla Corbella y
León Levit, que cesan en sus mandatos

.

4.° — Elección de síndicos, titular y su-

plente, por un año, en reemplazo de los

señores Adolfo Caponetti y Pablo Vi-

cente Vignolo, que cesan en sus manda-

tos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y suscriban el acta.

Droguería Simsilevich Ltda. S. A.

Nota. — Se recuerda a los señores

accionistas que, de acuerdo al artículo

32 de los estatutos, para concurrir a la

Asamblea deberán depositar sus acciones

en la Sociedad, hasta dos días antes de

la celebración del acto.

e.2 jul.-N.° 4458-V.20 jul.

CÁMARA
£15 INDUSTRIA Y COMERCIO DE

ESPECIALIDADES
FARMACÉUTICAS Y PERFUMERÍA

Asamblea General

Convocatoria
j0e acuerdo con lo establecido en el ar-

ralo 18, capítulo III, de los Estatu-

tos, se convoca a los señores asocis-áo?,

de la Cámara de Industria y Comercio

de Especialidades Farmacéuticas y Per-

fumería, a la Asamblea General Ordina-

ria anual, que tendrá lugar el día 15

de julio próximo, a las 13.30 horas,

en el local de la "Confitería del Moli-

no", Rivadavia 1815 (primer piso), pa-

ra tratar la siguiente

Orden, del día:

I . — Lectura, consideración y aproba-

ción de la memoria y balance, ccries-

pondiente al ejercicio fenecido, julio 1936

a junio 1937.

,

II. — Elección de presidente.

III. — Elección de cinco miembros

titulares, tres suplentes y un revisor de

cuentas

.

IV. — Designación de dos asociados

presentes, para firmar el acta de la

Asamblea

.

Art. 22 de los Estatutos: "Las Asam-
bleas Generales y Extraordinarias, inclu-

sive la prevista por el artículo 35, se

considerarán en quorum con la presen-

cia de la quinta parte de los socios ac-

tivos.

Si no se consiguiera tal quorum para

la hora fijada en la convocatoria, se es-

perará media hora más, debiendo en-

tonces celebrarse la sesión cualquiera que

fuese el número de asociados presentes

.

En las citaciones deberá transcribirsa

este articulo textualmente" .

Buenos Aires, Junio de 1937. — Ri-

cardo Illa, presidente. — Alfredo Von
Petery, secretario.

e.26 jun.-N. 4370-V.15 jul.

*^Z~aT1tjndicion y talleres
"LA UNION"
Convocatoria

Se convoca a Asamblea, General Or-

dinaria para el 14 de julio de 1937, a

las 16 horas, en Reconquista 314 (3er.

piso)

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria y
Balance. '

2." Elección de dos Directores titula-

res, tres suplentes, Síndico y Síndico

suplente,

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, Junio 23 de 1937.

íl El Directorio.

e.25 jun.-N.° 4355-V.14 jul.

"EL RINCÓN"
Club de Deportes

Convócase a los socios a Asamblea Ex-

traordinaria de acuerdo al artíci^o 18

del Estatuto el día 12 de Julio a las 19

horas para considerar la siguiente

l
-

-
!

<
; Orden del día:

- 1.° — Elección de un miembro titu-

lar de la Comisión Directiva y cuatro

suplentes.
2.° — Designación de dos socios para

firmar el acta.

Buenos Aires, Junio de 1937.

Juan C. Saravia, presidente. — Car-

los A. del Río, secretario.

o.28 jun.-N.° 4409-v,12 jul.

COMPAÑÍA ARENERA DEL NORTE
S. A.

Convocatoria
De acuerdo con los Estatutos, el Di-

rectorio convoca a los señores Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

para; el 14 de julio de 1937, a las 10 ho-

ras, en el local social Moreno 376, pa-

ra tratar:

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria y Balance del noveno ejercicio. Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas e informe

del Síndico.

2.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

3.° Elección de dos accionistas para.

aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Junio d<> T<*37

. El Directorio

e.23 jun r-N.° 4331-v.l^ jal.
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ESTANCIA "LA PEREGRINA"
:. Sociedad Anónima

; '

.
Convocatoria

De acuerdo con .lo que prescribe, el ar-

tículo 15 de los Estatutos, el Directorio

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará, eh 27 de, julio de 1937, a las 11

loras, en el local calle 25 de Mayo 489

:(7.° piso), para tratar la siguiente >

Orden del día:

1.° — Consideración y aprobación de

3a memoria y balance general correspon-

dientes al XXIII ejercicio vencido el 30

de abril 1937.
2." — Elección de dos directores titu-

lares'}7 dos suplentes.

3.° — Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año.

4.° — Designación de dos accionistas

para firmar el acta de esta asamblea.

Para tomar parte en Wasamblea, los

accionistas deberán depositar sus accio-

nes en la Caja'de la Sociedad, hasta un
día antes de la fecha fijada para la

asamblea. ¡

,

Buenos Aires, Julio 2 de 1937.

El Directorio

e.6 jul.-N.° 4.570-V.23 jul.

^E™

LA ARROCERA TüCTJMANA S. A.

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

miércoles 14 de julio de 1937, a las 15

horas, en el domicilio de la Sociedad

Avenida Roque Sáenz Peña número
680, 2.° piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:
1." Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico corres-

pondiente al quinto ejercicio terminado

el 15* de marzo de 1937.

2.° Elección de cuatro directores su-

plentes por un año.

3.° Elección .de Síndico y Síndico sur

píente por un año.
4.° Designación de dos accionistas

para qre aprueben y firmen el acta

¿e la Asv.vblea.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo establecido en el artículo 13

de nuestro Estatutos, con respecto al

depósito de acciones.

Buenos Aires, Junio 24 de 1937.

E. Directorio.

e.24 jun.-N. 4330-V.13 jul.

fc=- = "

Ministerio de! Interior Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, para la enaje-

nación de una máquina impresora ro-

tativa, máquinas franqueadoras, letreros
4 -Motologuc", etc.

Por el detalle y pliego de condicio-

nes, ocurrir de 12 a 18 horas, a la Ofi-

cina de Compras de Correos y Telégra-

fos, Casa Central, L. X. Alem y Sar-

miento, 2.° piso.

Lfss propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el acto, de la lici-

tación, el día 19 de julio de 1937, a las

7
,:

> horas, en el local de la Comisión de

Compras (Oficina 435), 4.° piso, Casa

Centra], Bouchard y Sarmiento.

Puonotí Aires, Julio 2 de 1937.

Carlos H. Sal, Secretario General de

Correos v Telégrafos.

c.6 jul.-v.12 jul.

Llámase a licitación pública por el

término de treinta días, para la provi-

sión a la Dirección General de Correos

y Telégrafos de '/armarios, escritorios,

casilleros, mesas, mamparas, mostrado-

res, cajas de hierro, máquinas de escri-

bir, sumar y calcular, pedestales, anun-

ciadores, etc., destinados a la cabecera

del Distrito 1.°, Rosario (Santa Pe).

Por el detalle y pliego de condiciones,

ocurrir de 12 a 13 horas, a la oficina de

compras de Correos y Telégrafos,, casa

central, L. Nf Alem y Sarmiento, 2.° pi-

so, o a la cabecera del Distrito 1.° (Ro-

sario) .

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente en el acto de la liei-

'tac:5n el día 26 de julio de 1937, a las

'16 horas, indistintamente en e 1 lo-*.] de

ia comisión de compras, oficina 435 —
Sarmiento y Bouchard — 4..° piso, y en

la cabecera del respectivo distrito.

Biwnns Aívps, Junio 26 de 1937. —
Carlos H. Sal.

e.2G jun.-v.16 jul'.

Expte. 12.119-D-C-1936.

Llámase a licitación pública por el

termino de treinta días, a contar des-

<ü<- r] 14 de junio próximo, parala eje-

cución del servicio de transporte de co-

7 i-nspondoncia local e i Rosario —reco-

lívción de la q^e deposita en los buzo^

nos— intercambio de valijas con la3

Sucursales y Agencias y distribución

de encomiendas a domicilio en dicha ciu-

dnd.

Por el .p'ípco de condiciones y demás

dalos, o<m~"ir a la Cabecera del Dis-

t ; fo ],.° Rosario (Sta. Fe).

Ricardo L. Fernanda, Jefe de 1?, Sec-

ción
mvár fp?r>rtes Internos.

e.14 jun.-vl3jul.

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior Gobierno
de la Nación

Licitación de Bonos Municipales
(3er, llamado)

Se hace saber a lor interesados que
el día 2 de julio próximo, a las 11.30
horas, tendrá lugar la licitación para la

amortización correspondiente al venci-

miento 1.° de julio de 1J)37 del emprés-
tito municipal pavimentación 1910, 12.

a

Serie, Ley 7091, siendo el sobrante a cu-

brir de pesos 8.200.— v|n.

Las prepuestas deberán presentarse
bajo sobre lacrado y sellado en el De-
partamento de Títulos de este. Banco,
San Maitín 210, hasla el día y horas se-

ñalados.

'La presentación de los títulos de las,

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 2 de julio entrante hasta el

día 31 del mismo.
El Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmente
toda propuesta, así como el de exigir

las garantías que conceptúe necesarias

en aquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Junio 28 de 1937.

e.2 jul.-v.31 jul.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

Por Decreto N.° 629, de fecha 29 de
mayo ppdo., ha sido designada una co-

misión especial, encargada de estudiar

y proyectar la reglamentación definiti-

va del imrmesto a la seda, creado por la

Ley 12.345.,

Como la referida comisión, ha enca-

rado el problema de la identificación

fiscal de los tejidos, mediante un sis-

tema de marchamado impreso a máqui-
na en uno de los orillos de la tela, se

invita a toda persona o entidad comer-
cial que tenga interés en presentar mo-
delos de máquinas o hacer demostracio-

nes, a retirar el pliego de condiciones a

que deberán ajustarse, dentro de los 15

días de la fecha
.'

Lo« pliegos deberán ser solicitados al

presidente de la comisión, calle Rivada-

via N.° 413, primer pico.

Se invita también a toda persona que

desee ofrecer otros sistemas de identi -

íicación, que a su juicio ofrezcan las ga-

rantías de seguridad y eficacia exigi-

dos, a presentar las propuestas a la re-

ferida comisión, dentro de los 15 días

de la fecha . .

El Administrador General.

e.6 jul.-v.23 jul.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública ha procedido a efectuar los si-

guientes llamados a

:

.

Licitación privada número 89; ramo:

minerva usada; apertura de las propues-

tas : julio 8, a las 15 horas

.

Licitación privada número 90; ramo:

papelería; apertura de las propuestas:

julio 8, a las 15.10 horas.

Buenos Aires, 5 do Julio de 1937.

— Luis Ricci, Director de Administra-

ción.

v.8 jul.

JUZGADO FEDERAL DE BAHÍA
BLANCA
D. de Ad.

Autorizando licitación para arrendar

mi edificio para su instalación.

El Juzgado Federal premencionaclo

realizará una licitación con el objeto de

arrendar un edificio para su instalación.

La fecha del acto, así como cualquier

dato relativo al mismo, debef-ser solici-

tado en, el Juzgado Federal, de Bahía

Blanca.

Luis Ricci, Director de Administración.

vlO jul.

DE EDUCACIÓN

Llámase -a licitación pública, simultá-

neamente en esta Capital y ciudad de

Córdoba, por el término de treinta. (30)

días, contados hasta las 15 horas del 29

de julio próximo, para contratar las

obras de construcción de un edificio en

la localidad de "Alta Gracia" de aque-

lla provincia, destinado para. Colonia de

Vacaciones, de acuerdo con el pliego de

bases y condiciones aprobado. — Datos

en Dirección General de Arquitectura.

Rodríguez Peña 935 en esta Capital y
en la sede de la Inspección Nacional de

Ejcuelas en la ciudad de Córdoba.

El Secretario General.

e.l.° jul.-v.29 jul.-

Llámase a licitación pública por el

término de 20 "días, contados hasta el 21

de julio de 1937, a las 15 horas, para

contratar las obras complementarias re-

queridas para la casilla de fibro cemen-

to de la escuela nacional de Campamen-
to, Provincia de Mendoza.
Datos en la Dirección General de Ar-

quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

ña 935).

Esta licitación tendrá lugar simultá-

neamente en esta Capital y en la ciu-

dad de Mendoza.
El Secretario General.

e.2 jul.-v.20 jul".

ESCUELA INDUSTRIAL
DE ¿LA NACIÓN

(Santa Fe)

Llámase a licitación pública hasta el

día 26 de julio p. v. a las 16 'horas, para

la provisión de un motor "Diesel", 20|30

11. P., vertical, dos cilipdros, de cuatro

o dos tiempos.

__ Datos en Secretaría, Junín 2850, San-

ta Fe.

e.2 jul.-v.12 jul.

Asilo Tutelar de Menores
"MARIANO ORTIZ BASUALDO"

Las Armas, F. C. S.

Autorizado por S. Decreto número
108.032, llámase a licitación privada

hasta el día 22 de julio de 1937, a las

' 15 horas, para la provisión a la Institu-

ción, de las siguientes plantas:

400 manzanos, injertos de tres años so-

bre Northern Spy.
400 ciruelos, injertos de tres años.

Plantas puestas sobre vagón F . C . S .

— Indicar las variedades que se otre-

cen.

Por pliego de condiciones, planillas,

informaciones, etcétera, dirigirse a la

Dirección de la Institución en Las Ar-

mas, F. C. Sud.
La Dirección.

e.2 juj.-v.12 jul.

Autorizado por S . Decreto númeixí

108 . 033, llámase a licitación privada has-

ta el día 22 de julio de 1937, a las

16 horas, para la provisión a la institu-

ción de

:

.

Maderas de pino paraná, spruce y tea

terciado Abedul de Finlandia, cal hi-

dratada, cemento portland y arena graní-

tica.

Bisagras, clavos, tornillos, tarjetas .con

resorte y hierros.

Según detalles en las planillas que se

facilitarán a quienes las soliciten.

Por pliego de condiciones, planillas,

informaciones, etcétera, dirigirse a la Di-

rección de la Institución en Las Armas,
F. C. Sud.

}'
,

La Dirección.

f'f TT í*: j.

a

e,2 iul.-v.12 iul.

¡misterio de Marina

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL

Llámase a licitación pública para el

día 23 de julio próximo a las 15 horas,

para la construcción de las obras de am-
pliación del garage del Destacamento
de Dársena Norte (Prefectura General
Marítima).

Para la entrega de pliegos, consultas

e informes, División Ingeniería Civ'.l,

en He Uruguay 466 4to. piso, en horas

hábiles.

¡

. ' ' e.5 jul.-v.10 jul.

A/linssterio de Agricultura

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 15 julio 1937, por: vidrios (pliego

4472), a las 14 hs; cerrajería (4473),

14.30 horas. Retirarlos: Paseo Colón
922, Oficina 41, Buenos Aires.

e.26 jan. v.16 jul.

Llámase a licitación públi"? 'f^s, el

día 23 julio 1937, por: válgalas (pie-

go 4474),. a las 15 horas; trajes im-
permeables y .uniformes (4475), 15.30

ii^'as; tambores (4476), 16 horas. Re-
tirarlos : Paseo Colón 922, Oficina 41,

Buenos Aires.

e.26 jun. v.16 jul.

(ministerio de Obras Públicas
c «

DIRECCIÓN NACIONAL DE
f VIALIDAD

.
Licitación piíblica para la adquisición

de útiles de escritorio y dibujo, pesos

36. 160'. 05.'

Para el día 21 de julio, a las 14. 3§
horas, en San Martín 871, Capital Fede-
ral.

.

. e.3 jul.-N.° 4039-V.7 jul.

,.e.!7 jul.-N.°4039-v.21 jul.

Licitación pública de las obras del c?

-mino de Venado Tuerto a Rufino, Seco,

Kras. a 53,661, pesos 398.409.—
Hasta el día 27 de julio en el Juaga-

do Federal de Rosario, o para el día 2

de agbseo a las 15 horas, en San Martín
.871, Capital Federal.

e.6 jul.-N.° 4064-v.lO juh
e.29 jul.-N.° 4064-V.2 ago.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a la estación Derrotará n,

pesos 24.848.—
Hasta el día 27.de julio en el Juaga-

do Federal de Río Cuarto, o para el día

2 de agosto a las 15 horas, en San Mar-
tín 871, Capital Federal.

e.6 jul.-N.° 4062-v.lO jul.

e.29 jul.-N.° 4062-V.2 ago.

Licitación pública de las obras del eli-

mino de acceso a Estación San Guiller-

mo, $ 70.449.—.

Hasta el día 28 de julio en. el Juzgado
Federal de Santa Fe o para el día 3

de agosto, a las 15 horas, en San Martín
871, Capital Federal.

e.6 jul.-N. 4060-v.lO jid.

e.30 ;ul.,N.° 4000-v.S ago.



8426 BOLETÍN OFICIAL—.Buenos Aires, Miércoles 7fde Julio de 1937

>"í'

m
.•''.-*ím:

--'/ ...

Licitación pública de las obras del

puente sobre el arroyo El Quebracho,

pesos 119.912.—
Hasta el día 27 de julio en el Juz-

gado Federal de Paraná, o para el día

2 de agosto a las 15 horas, en San Mar-

tín 871, Capital Federal.
- c.6 jul.-N.° 4050-v.lO jul.

"-. e.29 jul.-N.° 4050-V.2 ago.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Miraflores a Chumbicha, pe-

sos 359.551.—

-

Hasta el día 27 de julio en el Juzgado

Federal de Catamarea, o para el día 2

de agosto a las 15 horas, en San Martín

871, Capital Federal. -

e.6 jul.-N.° 4052-v.lO jul.

0.29 jul.-N.
u 4052-V.2 ago.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la Estación Uribalarrea, pesos

3G.7.26.—

.

*

Hasta el día 28 de julio en el Juzgado

Federal de La -Plata, o para el día 3

de agosto, a las 15 horas, en San Martín

871, Capital Federal.
1

e.6 jul.-N.° 4040-v.lO jul.

e.30 jul.-N.° 4040-v:3 ago.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la Estación Egaña hacia Rauch y
hacia empalme Tandil - Rauch, posos

81.246.—.
- Hasta el día 28 de julio en el Juzgado

Federal de Bahía Blanca o para el día.

3 de agosto a las 15 horas en San Mar-

tín 871, Capital Federal.
'

e.6 jul.-N.° 4042-v.lO. jul.

- e.30 jul.-N.° 4042-V.3 ago.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la Estación Erizo y hacia Da-

rragueira, pesos 88.315.—

.

Hasta el día 28 de julio, en el Juzgado

Federal do Bahía Blanca o para el día

3 de agosto, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e.6 jul.-N.
ü 4044-v.K) ju!.

e.30 jul.-N.° 4044-V.3 ayo.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a Est. Cochaguai, pesos

30.505.

Hasta el día 29 de julio en el Juzga-

do Federal de San Juan o para el día

4 de agosto, a las 15 horas, en San Mar-

tín 871, Capital Federal.

e.6 jul.-N.° 4056-v.lO jul.

e.31 jul.-N.° 4056-V.4 ago.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de acceso a Est. San Jorge, pesos

'¿u.887. -

Hasta el día 29 de julio en el Juzgado

Federal de Santa Fe o para el día 4
de agosto, a las 15 horas, en San Mar*
tín 871, Capital Federal. i;

e.6 jul.-N.° 4058-v.lO Jul*

e.31 jul.-N.° 4058-V.4 ago*

Licitación pública de las obras del car*

mino a la estación Valentín Gómez, ha«

cía América y Agustoni, pesos 31.397.—*

Hasta el día 29 de julio en el Juzgado!

Federal de Mercedes o para el día 4 de

agosto, a las 15 horas, en San Martín;

871, Capital Federal.
• e.6 jul.-N.° 4048-v.lO jul.

e.31 jul.-N.° 4048-V.4 ago.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación Roberto Cano, ha-

cia La Dulce y Polvareda, pesos 21.728.—
Hasta el día 28 de julio en el Juzgado

Federal de Mercedes o para el día 4

de agosto, a las 15 horas, en San Mar-
tín 871, Capital Federal.

e.6 jul.-N.° 4\)46-v.l0 jul.

e.31 jul.-N.° 4046-V.4 ago.

"tercer congreso argentino
íDE VIALIDAD

Llámase a licitación pública para adju-

dicar la impresión de la Memoria del

Tercer Congreso Argentino de Vialidad,

acto que tendrá lugar el día 27 del ac-

tual a las 15 horas, en Avenida de Ma-

yo 560, lov. piso, donde pueden obtencr-

se; aiiunihi, las bases para la cotiza-

ción.

...__:-,•', e-6 -jnl.-v.10 jul.

DIRECCIÓN GENERAL DE
IRRIGACIÓN

De conformidad al Decreto número
106.221 del 20 de mayo ppdo., Se proce-

de a licitar privadamente lo siguiente

:

Privada N.° 1486. — Conductor ca-

bleado de cobre, cajas terminales, para-

rrayos unipolares, desconectadores, ais-

ladores. Apertura 21 de julio a las 14

horas. (Expte. 4699-R-1937).

Privada N.° 1487. — Conductor cablea-

do aluminio, juntas de aluminio, juego

herramientas y grapas de unión. Apertu-

ra 21 de julio a las 14,20 horas (Expte.

4727-R-1937).

Privada K.° 1488.. — Grupo termo

eléctrico 12 H. P. ; 230 V., tablero, elec-

tro bomba v accesorios. Apertura 21 de

julio a las
'

14,40 horas (Expte. 4879-S-

1937).

Los pliegos de pedido de precios y de

condiciones serán entregados a quienes

lo soliciten en la Oficina de Compras,

piso 18 a la derecha; edificio del Minis-

terio de Obras Públicas.

El Director General.

e.5 jul.-v.10 jul.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS.

Llámase a licitación pública N.° 462

hasta el día 27 de julio de 1937, a la.s

16 horas para la provisión de 270 ven-

tanas y 73 armazones metálicos con des-

tino a la Inspección General de Obras

Nuevo Puertos de la Capital.

Las planillas y especificaciones pue-

den retirarse en la Inspección General

de Máquinas y Materiales, Edificios M..

O. P-, 10° piso, calle Lima y Moreno,

previo pago de $ 5,— mjn., en sellado

nacional por cada pliego.

La apertura de propuestas tendrá lu-

gar el día y hora indicados en la Direc-

ción General de Navegación y Puertos

e.2 jui.-v.14 jul.

Llámase a licitación pública número
147. para el suministro de materiales

eléctricos en general.

La apertura ele propuestas tendrá lu-

gar en la Dirección General de Nave-
gación y Puertos, el día 28 de julio

de 1937, a las 15 horas (Edificios M. O.

P., 10°. piso).

Los pliegos de condiciones, especifica-

ciones y planillas M-2, pueden retirarse

en la Inspección General de Máquinas

y Materiales, previo pago de la suma
de cinco (m$n. 5.— ) pesos en papel se-

llado nacional.

e.25 jun. v.7 jul,

FERROCARRILES DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas

que se indican:

11 de agosto de 1937. — Oxígeno in-

dustrial. (O. C. 732J37).
12 de agosto de 1937. — Cemento por-

tland. (O. C. 473|37).

13 de agosto de 1937. — Estopas, etc.

(O. C. 711|37).

16 de agosto de 1937. — Caños de ce-

mento armado (O. C. 552[37).

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Av. Maipú nú-

mero 4,. Buenos Aires, a las 15 horas

de los días señalados y en presencia de

los concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser con-

sultados en la Mesa de Entradas de Ex-
plotación Comercial y retirados de 1

1

misma, todos los días hábiles de 11,30

á 16 con excepción de los abados qu<'

será de 9 a 11 horas y previo el pago

del valor asignado a cada uno.

La Administración.

e.6 jul. -v.12 jul.

Llámase a licitación
:

pública para la

provisión' de los materia'es que se -.de-

tallan a continuación y para las fechas"

que se indica

:

28 de julio de 1937: Carburo de cal-

cio (O. C. 569J37).
29 de julio de 1937 : Caños, codos, cur-

vas, ramales, tes, etc., de hierro fundi-

do (O. C. 540¡37).

30 de julio de 1937: Aceros para Stays

(O. C. 6ÍÓ|37)a ,

; , ;J \$\*\il

2 de agosto de 1937: Vestuario (O. C.

584137).

La apertura de ofertas se realizara

en la oficina de licitaciones de los he
rroearril.es del Estado, Avda.,_Maipú nú-

mero 4, Buenos Aires, a las 15 horas

de los días señalados, y en presencia,

de los concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados en la Mesa de

Entradas de Explotación Comercial, to-

dos los días hábiles,, de 11.30 a 16 con

excepción de los sábados que jscrá de
9 'a 11 horas, y previo el pago del va-

lor asignado a cada uno.

La Administración.

e.28 jun. v.12 jul.

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se deta-

llan a continuación y para las fechas

que se indican : ,

20 de julio de 1937. — Zorras para

vía (O. C. 674|37).

9 de agosto ele 1937. — Maquinarias
(O. C. 601|37).

La apertura de ofertas se realizará en

la Oficina de Licitaciones de estos Fe-

rrocarriles, a las 15 horas de los días se-

ñalados y en presencia de los concurren-

tes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

7" í " Haf,TO nn la Mesa de Entradas de
ExplotaciónJTJo-mercial y retirados de la

misma, todos los días hábiles de 11,30 a
16, con excepción de los sábados, que se-

rá de 9 a 11 horas y previo el pago del
valor asignado a cada uno.

La Administración

e.25 jun. -v.7 jul.

Expte. O-C-750J3.7
Llámase a licitación pública para la

provisión de materiales metálicos de vía,
en las -cantidades y demás condiciones
del pliego N.° 750J37.
La apertura de propuestas se reali-

zará en la Oficina, de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Av. Maipú nú-
mero 4, Buenos Aires, a las 15 horas
del día 3 de agosto de 1937 y en presen-
cia de los concurrentes interés. rio:?.

El piego respectivo puede ser con-
sultado en la Mesa de Entradas de Ex-
plotación Comercial y retirado de

:

la

misma, todos los días hábiles de 11.30
a 16, con excepción de los sábados que
será de 9 a li horas y previo el. pago
de $ 50,— mjn., cada uno.

La Administración
é.28 jun.-N.° 17 jul.

M i n i s t e r Hacienda
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se .cita, llama y em-
plaza, a don Juan Mundin Sehafíter,

para que dentro del término de diez

días, contando desde la primera puYi-
cación de este edicto, ingrese en la Teso-

rería General de la Nación o gire a or-

den de la misma la suma, de $ 18.930.70

moneda nacional, para responder- a la

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADUANAS

Edicto

Se cita, llama y emplaza para den-

tro del tercero día a contar desde la pri-

mera publicación del presente edicto, a

Ben Y. Cammack o al que se considere

deuda que dejó en los fondos de la Di-
rección de Aeronáutica Civil y reposi-
ción de fojas actuadas.

Previénese que en caso de incumpli-
miento se procederá judicialmente, por
vía de apremio, a hacer efectiva la obli-

gación. (Causa Fiscal N.° 321934).
Los Secretarios.

e.7 jul.-N." 21 s'p.p.-v.l9 jul.

con derecho a dos rollos de películas,

novecientos (900) gramos, llegadas en el

Avión Santa Elena, procedente-de Chile.

Asesoría y Sumarios. Julio 1.° de 1937.

— Tomás García, 2.°, Jefe de Sumarios.

e.6 jul.-v.8 jul.

CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES CIVILES

Por el término de treinta días,- a con

tar desde la primera publicación de <>»

te edicto, se hace saber a todos los qu.

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en ¡a

Caja de Accidentes del Trabajo, Lev
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Pedro Orfa-

nelli, que deben apersonarse al domicilio

de la misma Pueyrredón 939 a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 2 de 1937.

El Secretario.

e.5 jun.-v.12 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación* de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

.Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con. motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Eduardo Ro-
mero, qué"debon apersonarse- al domici-

lio de la misma, cade Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 25 de 1937.

El Secretario.

e.3 jul. v.7 ago.

Por el término ele treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

'

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Victorio Fran-

ciscano, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Pueyrredón
939, a justificar ese. derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Julio l.
u
de 1937.

El Secretario.

c.3 jul. v.7 ago.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber, a todos los que
tengan que alegar derecho, a lo depo-
sitado en concepto de indemnización, en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta/fñsti-
tución, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Salvador Mai-
mon,e, que deben apersonarse al domici-
lio de^ la misma, calle Pueyrredón 939,
a_ justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Juaio 12 de 1937.

fA ¡Secretario.

e.19 jul.-v.26 jal.

Por el término de treinta días a ena<
far desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, a lo depo-
sitado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo -r-

Ley 9.688, de la dependencia de esta
Institución, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero don-
José Manuel Padín, que deben aper-
sonarse al domicilio de la misma, calle

ÍVvyrredón 939, a justificar ese derecho,
bajo los apercibimientos a que hubieren
lugar

.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1937. —
El Secretario.

JiMti-' :...' YY.. .:....- „; e-5 jun.-v.12 jul..
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Por el término de treinta díása con-

tar desle la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto dé indemnización en la Ca-

ja d" bidentes del Tr«..KPJ-
;
Ley 9688,

do la depedencm xfe esta Institución con

motivoydel accidente de que fué víctima

el obrero don Manuel Fernández, que

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma,- calle Pueyrredón 939' a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que- hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 16 de 1937.

El Secretario,

e.19 juri. v.26 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Perfecto García,

que deben apersonarse al domiciíio de la

misma, calle Pueyrredón 939, a justificar

eso deiecho, bajo los apercibimientos a

;\ue hubiere lugar.

3uenos Aires, Junio 9 de 1937.

El Secretairo

e.12 jun.-v.19 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que a'egar derecho a lo deposita-

do en concepto de -indemUÍización en la

Caja de Accidentes del ^Trabajo, Ley

96S8,. de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don MarcJimo

Poroyán que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, cañe Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 16 de 1937.

El, Secretario.

e.19 jun. v.26 jul

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tensi-an que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué -víctima el obrero, don Exequlel

Amaya, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1937

El Secretario.

e.3 jul. v.7 ago.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Tí abajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Sebastián

Suáraz, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, caUe Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 23 de 1937_

El Secretario.

0.3 jul. v.7 a-jo.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

'

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9. 688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de.

que fué víctima el obrero don

Juan ' Porco o Porgo, que deben

apersonarse al domicilio de la misma,

Pueyrredón 939, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lucrar.

Buenos Aires, 28 de Mayo de 1937. —
El Secretario.

e.5 jun.-v.12 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todosMos que

tengan que alegar derecho a lo^ deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de eme

fué victima el obrero, don Juáñ_ Lu-

na, que deben apersonarse al^ domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a -que hubieren lugar.

Buenos Aires* Junio 8 de 1937.
_

El Secretario.

|
e.19 jun. v;2© jul.

ror ei termino de treinta crias, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho* a lo depositado

en concepto de indemnización en la Ca-

ja de Accidentes del Trabajo, Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Teófilo Salvador

Arias, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Junio 10 de 1937.

El Secrétaario

e.12 jun.-v.19 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo
— Ley 9 . 688, de la dependencia de

esta Institución, con motivo del acciden-

te de que fué víctima el obrero don

,
Ramón Eudosio Cuello, que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los apercibimientos a que hubieren

lagar.

Buenos Aires, 9 de Junio de 1937. —
El Secretario

e.12 juu.-v.19 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la -Caja

de Accidentes del Trabajo — Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Sergio Rafael Sam-
pedro, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939 a

justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Junio 10 de 1937. '

El Secretario

e.12 jun.-v.19 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en concepto de indemnización en la Caja

de Accidentes del Trabajo — Ley 9688,

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Antonio Gómez, que

deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Pueyrredón 939, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos í

que hubieren lagar.

Bueno? Aires, Junio 9 de 1937.

El Secretario

*1>? mn.-v'ifíí 4-eil.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Tito José Au-

gusto Chiari, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a. que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 16 de 1937.

. El Secretario,

..':,, e.26 jun,-v.3 agof

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

¡a Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción,, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero clon Rodolfo Eve,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma ,calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar."

Buenos Aires, Junio 21 de 1937.

El Secretario.

e.26 jun.-v.3 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación le es-

te edicto, se hace saber a todos ¡os que

tengan que alegar derecho, a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Jacinto Gon-
zález, que deben apersonaise ai domici-

lio de la misma," calle Pueyrredón 9¿&), a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 17 de 1937.

El Secretario.

e.26 jun.-v.3 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te. edicto, se hace saber a- todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, d~ '

\ dependencia de esta Insti-

tución co. *^o':ivo del accidente de que
fué víctima . obrero, don Francisco Cas-

tro, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 10 de 1937.

El Secretario.

".19 jun. v.26 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desdo la primera publicación de. es-

to edicto, so hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Avelino Bus-

tos, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 9 de 1937.

El Secretario.

e.19 jun. v.28 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto,, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688. de, la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero, don Juan Giaco-

boni, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939. a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 11 de 1937.

El Secretario.

e.19 jun. v.26 jul.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho, a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9.638, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Jo-

sé Fiore, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1937 .
—

El Secretcris.
:*"'.-. -.éS jun.-v;l2 ju\

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, a lo depo-

sitado en concepto de indemnización, en.

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688. de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivo del accidente de qne
fué víctima el obrero don Antonio Ba-
zán, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a
justificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 12 de 1937.

El Secretario.

e.19 jun.-v.26 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
teuyan que alegar derecho a lo. deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, . Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tuyen con mo'ivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don- Alberto Mi-
lovich, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren Lugar.

Buenos Aires, Junio 11 de 1937.

El Secretario.

e.19 jun. v.26 jul.

Por el término de treinta días, a con-

ta;' desde la primera publicación de es-

te e dicto, se hace saber a todos los que
tengan qne alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero, don Juan Vrbka,
que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 11 de 1937,

:
El Secretario.

1

e.19 inn. v.26 jul.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos ios que
tengan qué alegar -derecho, a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Ercilio Mer-
chiandi, que deben apersonarse ai domi
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,.

a justificar ese -derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 18 de 1937.

El Secretario.

e.26 jun.-v.3 ago.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos ios (pie

tengan que alegar derecho, a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Acciden^n del Trabajo. Ley

,

9683, de la depende..:-'". «. de esta Institu- ^

ción, con motivo del accidento de nire

fué víctima el obrero don José Orella-

no, que deben apersonarse a 1 domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, baio los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Junio 21 de 1937.

El Secretario.

e.26 jun.-v.3 auo.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera
.
publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

jque tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo
-^ Ley 9.688, de la dependencia de
esta Institución, con motivo del aceiden-

fte de que fué víctima el obrero don
Prácedes Prado, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho. l>a |0

los apercibimientos a que hubieren la-

gar.

Buenos Aires, Junio 8 de 1937.. —
' El Secreta r*

«

!

'K.\. -:¿.:.1J^.;..^ __ ¿Í2 JÜÜ.-V.19 -jllle,
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Wiiriisterío de.'.Justicia.

e 'ifi&tmcciórí PuDHoa

' Por disposición del señor Juez de Ins-

truceióii en lo Criminal de la Capital,

Federal Dr. Aquileo González u nw, se

El Juez de Primera Instancia en lo Por disposición del señor Juez de
Civil, doctor Tamas D. Casares, cita Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-
por tres días a don Ádeláido García, pa- temió Moreno, se cita, llama y emplaza
ra que comparezca a tomar la interven- por treinta días, a contar desde la pri-

ción que le corresponde en los autos mera publicación del presente, a Juan
"Even Juan Bautista Víctor contra Pardo, para que dentro de dicho térmi-
García Adelaido y otros, sobre cobro no, comparezca a estar a derecho en la

cita, llama y emplaza por el término de de alquileres", que tramitan ante su causa que se le sigue por hurtos, bajo
treinta días, a contar desde la primera Juzgado y Secretaría N." 34 del autori- apercibimiento de declarársele rebelde.
publicación del presente a Ángel Vas- zante, bajo apercibimiento dedesignár-
coni para que comparezca a estar a de- sele Defensor de Ausentes.

Buenos- Aires, Junio 7 de 1937. —

•

Julián C. Aldcrete, secretario.

c.7 jul.-N." 1114 sjp.p.-v.lO jul.

Ricardo N. Messone, Juez de Paz Le-
trado, del Juzgado N.° 9, cita por trein-

recho en la causa que se Te sigue por el

delito de defraudación a la sociedad anó-

nima "Meili y Roesli Ltd.", bajó aper-

cibimiento de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 25 de 1937. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre Tueumán (al cen-

tro).

c.7 jul.-N.° 1130 sSJp.p.-v.ll ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y ¡emplaza por

treinta días, a contar desde ia primera

publicación del presente, a Ilda Martha Matilde Crucci o Crucci de Viaña, cuyo

Eoto, para que dentro de dicho término JIUC1° tramita por la _ Secretaría N.
ü

10.

comparezca a estar a derecho en la cau- Buenos Aires, Junio 21 de 1937.

sa que se le sigue por hurto, bajo aper- Antonio Alsma, secretario,

eibimiento de declarársele rebelde.
; ^L^ 1:^^ 11

^
6
..!^:^;^,,!^

Buenos Aires, Junio 28 de 1937. —
Juan Manuel Paclró, secretario. El Juez doctor José C. Miguens, ci-

Local del Juzgado: Palacio de Justi- ta por treinta días a herederos y acree-

aper(

Buenos Aires, Junio 25 de 1937. —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.".

e.7 jul.-N. ,1125 s¡p.p.-v.ll ago.

Por disposición del señor Juez de

ta días a herederos y acreedores de don Instrucción en lo Criminal de la Capi-

Franeis-co Bastida Guillen. tal Federal, doctor Manuel Rodríguez
- Buenos Aires, Junio de 1937. — Ocampo, se cita, llama y emplaza por el

— =r

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal FederaL- doctor González Gowiánd,
se cita, llama y emplaza al prófugo Mar-
cial Domínguez, procesado por el ' dcliLo

de hurto, para que dentro del térmico
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 25 de 1937. —
José Mancinelli, secretario.

e.7 jul.-N. 1122 sjp.p.-v.ll ago.

Carlos Navarro Clement, secretario.

e.7 ju .-N." 11.15 s|p.p.-v.ll ago.

Por disposición del señor Juez doctor
Martín Abelenda, llámase por treinta

chas ,a los herederos o acreedores' de

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

José Sindin Hermida, para que com-
parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue por
el delito de homicidio, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 26 de 1937. —
Luis A. Bianehi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso..

e.7 jul.-N. " 1126 sjp.p.-v.ll ago.

cia, piso tercero.

e.7 jul.-N".° 1131 sjp.p.-v.ll ago.

Por disposición del señor. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Pas-

cual Pedro Pastorino para que, compa-

rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue

por el delito de homicidio, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 28 de 1937. —

;

Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.7 jul.-N. 1132 sjp.p.-v.ll ago.

dores de Edmundo Santiago Pertini, T
Por ^posición del señor Juez de

Buenos Aires, Junio veintiuno de 1937. ^f
™c
f™ en lo Criminal de la Capi-

- Alfredo Persiani, secretario.
ta

f
F

f/-

el
'al

>
doctor Ernesto J. tire se

e.7 jul.-N.° 1117 sjp.p.-v.ll a~o.
Clta

'
hai

?
a y

.

cm^™ a ^rturo Safa "

1_ zJ^ ^ rsz3a o Antonio o Arturo Amaya, o Ira-

la o Aya o Arturo Albaro o Albano o
Por disposición del señor Juez de Ins- Albardo, procesado por el delito de hur-

trucción en lo Criminal, doctor Arte- to> para que dentr0 del término de
mío Moreno, se cita, llama y emplaza treinta díaSj a contar desdc la primcra
por treinta días, a contar desde la pri- publicación del presente, comparezca an-
niera publicación del presente, a José te su Juzgado y Secretaría del autori-
Supa, para que dentro de dicho térmí- zjmte> a estar a

"

dereGho cn la eausa rrae
no comparezca a estar a derecho en la se le siguCj baj apercibimiento de ser
causa que se le sigue por estafa, ba- declarado en rebeldía, de acuerdo con
jo apercibimiento de declársele reberle.

las disposicioneS de la ley.
Buenos Aires, Junio 23 de 1937. —

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso 3.°.

e.7 jul.-N.° 1119 sjp.p.-v.ll ago

Buenos Aires, Junio 26 de 1937. —
R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.7 jul.-N. 1127 s|p.p.-v.ll ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-
Por disposición del señor Juez de Ins-

tnicción en lo Criminal, doctor Arte-
. trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Sr. Ventura Rodríguez, el señor Juez
Federal de Río Cuarto, doctor Gustavo

mió Moreno, se cita, llama y emplaza p p,.„..., p..,,.!»,' „ .„,.„_ j~i nr,
Moreno, se cita, llama y emplaza por

t int dí ¿ t d ¿ ^ E. Cairanza, Secietana a caigo del au
,

•
, V !...*.-. „--__!„ t„ _ .„ iJU1 racima uias, a comai aesae ia pn tonzante, ha dispuesto se cite y empla

treinta días, a contar desde la primera

publie ación del presente, a Ernst Hilde-

brandt, para que dentro de dicho ter-

minó comparezca a estar a derecho en

mera publicación del presente, a Luisa
ce ff Ud _ en d término de ]n _

Jenkms de Baez (a) "La Mujer de los,
ec dí 8 a estar a doreeho

dos Ruhtos
,
para que dentro de dicho

. C0üstituil. domicilio en el juicio de apre-

i

'

o «. lo do.no ™r Imrto balo
1°™° eomPare

?
ca a estar «derecho en mi0 le ha iniciado cl Fisco de la

la causa cpie se he srg ue po J^to bajo la ca e ^urto bajo Nación
'

eobro dc bajo
apercibimiento de declaiaisele rebelde ap,reiblmiento de declarársela rebebe.

cibimier/ de nombrarlc dcf'e]líi0

J

r que lfi

Buenos Aires, Jumo 23 ele 1937. — l

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

si así no lo hiciere

Buenos Aires, Junio 28 de 1937

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi- eia, piso 3.°.

cia, piso tercero.

c.7 jul.-N. 1133 sjp.p.-v.ll ago.

Por disposición del señor Juez dc Ins

represente en el juicio. (Artículo 80 del

C. de P. de la Capital).

Río Cuarto, Marzo 6 de 1937. — Juan
Carlos Roque Posse, secretario.

e.7 'jul.-N. 1129 sjp.p.-v.24 .jul.

Por disposición del señor Juez de Ins- por disposición del Juez Civil, doctor

e.7 jul.-N. 1120 sjp.p.-v.ll ago.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza a José Poblet, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde
la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por quiebra, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 25 de 1937. —
Héctor E. González, Aníbal Ponce de

León, secretarios.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.7 jul.-N.° 1123 sjp.p.-v.ll ago.

Por disposición del señor Juez Letra-

do de La Pampa, doctor Alberto S'-. Mi-
llán, Secretaría Raúl González Palau,

se . cita, llama y emplaza para que so

presente a estar a derecho dentro do
los treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación, a Juan G-atica; ape-

llido materno ignorado, argentino, de se-

senta y siete años de edad, soltero, anal-

fabeto, y bajo apercibimiento de que en
caso de no hacerlo, será declarado re-

belde (artículos 139 y siguientes del Có-
digo de Procedimientos en lo Criminal).

Santa Rosa, Junio 25 de 1937. — R.
González Palau, secretario.

e.7 jul.-N.° 1121 sjp.p.-v.ll ago.

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. Ure, so

cita, llama y emplaza a Ángel Antonuc-
cio, procesado por el delito de homici-

dio, para cpic dentro del término de
treinta días,-- a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la eausa
que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 28 de 1937. —

•

R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano '('Centro)

.

e.7 jul.-N." '1128 sjp.p.-v.ll ago.

en

Ito

Í'SÍ

phazo dc treinta días, que serán con la- desde
dos desde la primera publicación de'" p e-

. senté, comparezca ,a estar a derecho

la causa que se le sigue por el del

de lesiones, bajo apercibimiento si

no lo hiciere, de ser declarado rebe'

Buenos Aires, L." de Julio de 1937.

Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio d.-> Ju

cia^' calle Talcahuano y Tueumán, ter

piso:
::j

. c.7 jul.-N." 1134 s
! p.p.-v:11 a

parezca a estar a üerecíio en j

primera publicación del presen- bajo apercibimiento do hacerlo repre-
te, comparezca # estar a derecho en la sentar por Defensor de Ausentes,
causa que -;e le sigue por el delito de Buenos Aires. Junio 1." de 1937. —
quiebra, bajo apercibimiento si así- no Horacio Wásserzug, secretario.
.0. hiciere, de ser declarado rebelde,

menos Aires, 23 do Junio de 1937.
e.7 jul.-N." 1113 s;p.p.-v.lO jul.

Sadi Massüe, seerett'.iio.

Local del Juzgado
cia, calle

cer pi.:o.

e.7 ju

Por disposición del señor Ju :', Fe l

r-vl de la Provincia de Buenos Ai '.'; í S

ción Mercedes, doctor José Manu 1 \ st

guela, se cita y emplaza por o' té" -

no : de 'treinta días, a Mario Dott"

Milesi, procesado por defraudadle :i

fin de que comparezca a estar a; du>'e

bajo apercibimiento de ser declámelo re-

belde, en la referida causa qu° t^a/nuta

por ante la Secretaría número d.ps al mi
cargo. '

;

''".
Mercedes (B. A.), Julio 2 de 1937.—

Francisco F. Burgos, secretario.

e-7 jul.-N.
ü 1136 sjp.p.-v.ll ago.

laJcahuano :; .y xucuman,

N.° 1121 sip p.-v-ll ago.

Por disposición del señor Juez ele Ins-

trucc'ón en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta dms, a contar desde la primera

'- publicación del presente, a Carmen Be-
?° sosi, para que dentro de dicho té •mino
a comparezca a estar a derecho en la cau-
°j sa- que 'Se. le sFruc' por robo.; bur'o y de-

fraudación, bajo apercibimiento de de-
clarársele- rcboMe.'

Euenos Aires, Julio 3 de 1937. —
José Ims Remero Victoriea, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

Por disposición del señor Juez de Ins-

Viacio de Juíti- trucción en ló Criminal, doctor Eusebio
ter- Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente^ a Domingo Va-
lente, para. que dentro dé dicho término

comparezca a estar a derecho cn ^a. causa
que se le sigue por defraudación, bejo

ar '^eibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 1." de Julio de 1937. —
Narciso Emilio campo,, secretario.

Local N del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lávale (centro).

e.7 jul-N." 1135 s'p'p.-v.ll ago.

EL doctor Manuel Orús, Juez en lo

Civil, llama por treinta d'as a herede-

ros y acreedores de Jesús Redondo.
Buenos Aires, Junio 23 de 1937^ —

cia, piso i tercero, sobre Lavalle (centro). Aníbal F. Leguiuamón, secretario. . .

c.7 jul.-N. 1137 sjp.p.-v. 11 ago. e.7 jul.-N." 1118 sjp.p.-v.ll ago.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

de los inmuebles ubicados en la Circuns-

cripción 15.
a

,
partidas 43.597 y 43.593,

calle Avenida San Martín, lote 13, man-
zana 209 y Avenida San Martín, lote 14,

que el Fisco Nacional ha iniciado jui-

cio contra dueño desconocido por cobro
del impuesto con multa de contribución

territorial del año 1934, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-
cer el propietario, se sustanciará el mis-
mo juicio con el Defensor de Ausentes,
de acuerdo con el artículo 18 de la Lev
11.285.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1937. —
Diego Barcena, Of. 1.°, secretario.

,, e.23 jun.-N." 975 s|.p.p.-v.!2 jul.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días a he-
rederos y acreedores de doña María Te-
resa o Teresa Elisa Martínez

.

Buenos Aires, Mayo 29 dé 1937. 4-
Alfredo Miguens, secretario.

~

e.9 jun.-$.° 887 s|p.p.-v.l5 jul.
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™— disposición del Juzgado de Paz

Y^-fcifiíL, nuifi^xo 'iñ, a ij^-cé u©l doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15,
a

,
partida 44.169, calle Oran, lo-

te 10, manzana 129, que el Fisco Nacio-

nal ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con mul-

ta de contribución territorial del año

1934, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no eomparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

articulo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1937. —
Diego Barcena, Of. 1.°, secretario.

e.23 jun.-N.° 974 s|.p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital, doc

tor Luis A. Barberis, se, cita, llama y

fir.idaza a Antonio o Alberto S&ntana

procesado por el delito de defraudación,

<
! fuísa número 10751, para que dentro

del término de treinta días a contar des-

ce 3a primera publicación 1 del presente,

comparezca ante . su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

*n la causa que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Junio 21 de 1937. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Uruguay.

e.l.° jul.-N.
ü 1085-sjp.p.-v.5 ago„

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Eusebio

Gómez, se ci'a, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la ^primera

publicación del presente, a María Jardi,

para que dentro de dicho término com-

parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por hurto, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 21 de Junio de 1937. —
Kiirciso Emilio Ocanrpo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

o.l.° juI.-N.° " 1088 sjp.p.-v.5 ago.

El Juez en lo Civil, doctor^ Carlos

A. Varangot, cita por treinta días _ a los

t. nedores de las acciones de la extingui-

da S. A. Hipódromo Nacional, para que

liaban valer sus derechos sobre la suma

de. pesos 27.140.01 m|nacional, consigna-

da como bien vacante por la Comisión

Liquidadora de la misma, bajo apercibi-

miento de ser transferida al Consejo

Nacional de Educación.

Buenos Aires, Junio 14 de 1937. —
Luis A. Padilla, secretario.

e.l.° jul. N.° 1108 "sjp.p-v.5 agost.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza al pró-

fugo Raúl Bernasconi, procesado por

el delito de defraudación, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Juuio 21 de 1937. —
Sixto Ovejero, secretario.

e!.° jul..-N.° 1091 s|p.p.-v.5 ago.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a . cargo del doctor

Aiberto F. Jordán, sé hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 43.565, calle Llavallol

y Gutenberg, lote A, parte manzana 210,

que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto con multa de contribución te-

rritorial del año 1934, bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer el

propietario, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
1.1.285.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1937. ..

—
Diego Barcena, Of. 1.°, secretario.

e.23 jun.-N. p 976 sj.p.p.-vJ2 jal.

Por el presente edicto, .se ' cita, llama

y emplaza a quien resulte ser propietario

o poseedor del siguiente inmueble : Pam-
pa, lote 18,. partidas 12.079, 12.503 y
13.915, correspondientes a los años 1917
í» 1 27, haciéndose saber que ante el

Juzgado de Paz Letrado. N.° 14, trami-
ta el juicio que por cobro de Contribu-
ción Territorial le sigue el Fisco Nacio-
nal, por los años y cantidades que se

expresan en la demanda. Se le cita por
el término de quince días, a contar des-

de el día de la primera publicación

d6l presente, para que comparezca a to-

mar la intervención que en dicho juicio

le corresponde, bajo apercibimiento de
darle intervención al señor Defensor de
Ausentes, con quien sé proseguirá el

trámite del juicio.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1937. —
Ambrosio A. Padilla, secretario.

e. 1.° jul.-N.° 1069 s|p.p.-v.l9 jul.

El Juez doctor Tomás D. Casares, lla-

ma por el término de treinta días a he-

rederos y acreedores de don G-uillermo

juan uütiCr.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1937. —
Ignacio B. Anzoáteg-ui, secretario.

e.9 juu.-N.° 890 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición delseñor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza, a Felipa Blanco, proce-
sado por el delito de homicidio (Cau-
sa 10.741), para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante, a es i ar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento,
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 18.de 1937. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado:. Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.l.° jul-N.° 1075 sjp.p.-v.5 ago.

Por disposición del señor Juez Civil
doctor Francisco D. Quesada, llámase
durante treinta días a acreedores y he-
rederos de don Antonio Lombrado.
Buenos Aires, Junio 22 de 1937. —

Jorge Ravagnán, secretario.

e.l.° ju].-N.° 1107 s|p.p-v.5 agos.

Por el presente edicto, se cita, llama
y emplaza a quien resulte ser propieta-
rio o poseedor del siguiente inmueble:
N. Huapí, lote 7, manzana 7, parti-

das 15.249 y 16.984, correspondientes
a los años 1920 al 27, haciéndose saber
que ante el Juzgado de Paz Letrado nú-
mero 14, tramita el juicio que por co-
bro de Contribución Territorial, le si-

gue el Fisco Nacional, por los años y
cantidades que se expresan en la de-

manda. Se le cita por el término de
quince días, a contar desde el^ día de
la primera publicación del presente, pa-
ra que comparezca a tomar la interven-
ción que en dicho juicio le corresponde,
bajo apercibimiento de darle interven-
ción al señor Defensor de Alísenles, con
quien se proseguirá el trámite del jui-

cio.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1937. —
Ambrosio A. Padilla, secretario.

c.l.° jul.-N. 1061 s|p.p.-v.l9 jul.

Por el presente edicto, se cita, llama

y emplaza a quien resulte ser propie-

tario o poseedor del siguiente inmue-
ble:

Calle Míller y N. Huapí, lote 23, par-

tidas 14.788, 15.243 y 16.978, corres-

pondientes a los años 19.17 al 27, ha-

ciéndose saber que ante el Juzgado de

Paz Letrado número 14, tramita el jui-

cio que por cobro de Contribución Te-

rritorial le sigue el Fisco Nacional, pol-

los años y cantidades que se expresan

en la demanda. Se le cita por el tér-

mino de quince días, a contar desde el

día de la primera publicación del pre-

sente, para que comparezca a tomar la in-

tervención que en dicho juicio le corres-

ponde, bajo apercibimiento de darle i?i-

tervención al señor Defensor de Ausen-

tes, con quien se proseguirá el trámite

del juicio.

Buenos Aires, Mayo U de 1937. —
imbrosio A.' Padilla, secretario. ...

.,e.L*- juL-N. 1060, s|p rp.-v.l9 jul.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebia
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Ricardo Al-

fredo Rulli,- para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho

én la causa que se le sigue por lesio-

nes, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, Junio 21 de 1937. —
José Luis Romero Vietorica, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.l.° jul.-N.° 1090 s|p.p.-v. 5 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Juan Garlos Fredes,

procesado por el delito de homicidio, cau
sa 9908, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde Ií. primera
publicación del presente, comparezca, an-
te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa eme
se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, fie acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 22 de 1937. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e.l.° jul.-N.° 1105 s¡p.p-v.5 agos.

Por disposición del señor Juez Federal
Suplente de Río Cuarto, Dr. José Mau-
ricio Alonso, se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días, a contar
de la primera publicación del presente,
al ciudadano Alberto Ñas, para que den-
tro de dicho término- comparezca en la

causa que se le sigue por suponerlo au-
tor de infracción al Art. 4.° de la Ley
N.° 3959, a estar a derecho, bajo aperci-
bimiento de rebeldía si no lo hiciera.

Río Cuarto, Junio 22 de 1937. — Joa-
quín T. Bustamante, secretario.

e.l.° jul.-N.° 1099 s¡p.p.-v.5 ago.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Agustín Alonso, para que en el término

de treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa por

defraudación, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no
lo hiciere.

;

Buenos Aires, Junio 21 de 1937.

Héctor E. González, Aníbal Ponce de

León, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, ter-

cer piso.

e.l.° jul.-N.° 1087-slp.p.-v.5 ago.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza a José Correidora (a) Verruga,

para que en el término 1 de treinta días,

computado desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa por homicidio, disp.

armas y lesiones, que se le sigue, bajo

apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 18 de. 1937. —
Héctor C. González, Aníbal Ponce de

León, secretarios

.

Local del. Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.l.° jul.-N.
n 1078 s¡pp.-v.5 ago.

El Juez en lo Civil, doctor Carlos A.

Varangot, cita, por treinta días, a here-

demos y acreedores de don Constantino

Mayan.
Buenos Aires, Mayo 26 de 1937. —

Luis A. Padilla, secretario.
:

e.23 jun.-N.° 96¿i sjp.p.-v.2r •til.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor don Aquileo González
Oüvpi-, se cita, llama, y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente pa-
ra que Miguel Faustino Villalba, com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por los delitos de robo

y lesiones, bajo apercibimiento de ser

declarado debelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —
Daniel J. Frías (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, tercer piso, sobre Tueumán, al

centro.

e.23 jul.-N.° 1051 sjp.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al pró-
fugo Carlos Bruno, procesado por el de-
ilto de estafa, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a "estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de acuer-
do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 18 de Junio de 1937. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.23 jun.-N.° 1052 s|p.p.-v.29 jul.

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-
res, cita, llama y emplaza por el térmi-

no do quince días, contados desde la

primera publicación del presente al pro-
pietario o propietarios del inmueble, si-

to en la calle Lincoln, entre Asunción
y Bahía Blanca, parroquia 21 A, manza-
na 142, parcela 4 b, lote 1, del Catastro
Municipal, para que comparezca a es-

tar a derecho en el juicio que la Muni-
cipalidad de la Capital le ha iniciado
por cobro de afirmados, por la Secreta-
ría a mí cargo, bajo apercibimiento del

artículo 80, del Cód. de Proceds.

Buenos Aires, Mayo 20 de 1937. —
Julián C. Alderete, secretario.

e.23 jun.-N.° 1054 sjp.p.-v.!2 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A: Malbran, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Nicolás Osear
De Andrea, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de estafa, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 14 de 1937. —
Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°

'¿23 jun.-N.° 1.004 s¡p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Ernesto González Gowland,
se cita, llama y emplaza al prófugo Os-
ear Intilli, procesado por el delito de
defraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde I*--

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento
do ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 14 de Junio de 1937. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.23 jun.-N.° 1.003 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Repií-

blica Argentina, doctor Antonio Lámar
que, se cita, llama y emplaza a Manuel
Guillermo Poggio o Guillermo Osorio, pa-

ra que dentro del plazo de treinta días

que serán contados desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito de defraudación, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de
ser declarado rebelde.

Buenos Aires, tres de Junio de 1937»
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tueumán, tercer

piso.

e.9 jun.-N, SOS-v.15 júL
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Señora Antofilda Agüero. — El señor
Juez Federal de Río Cuarto, doctor Gus-
tavo E. Carranza, Secretaría a cargo del

autorizante ha dispuesto se cite y empla-
ce a Lid. para que en el término de quin-

ce días, comparezca a estar a derecho

y constituii domicilio en el juicio de
apremio que le ha iniciado el Fisco de la

Nación, por cobro de pesos, bajo aperci-

bimiento de nombrarle defensor que \f

represente en el juicio. (Art. 80 del 6.

de P. de la Capital).

Río Cuarto, Marzo 6 de 1937. —
Juan Carlos Roque P^sse, secretario.

e.23 jun.-N.° 1056 s¡p.p.-v.l2 juV

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Guillermo

Butti, para que dentro de dicho término
comparezca, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por defraudaeeión,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.23 jun.-N.° 1057 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza, a Carlos del Bono,

procesado por el delito de defraudación

(Causa 10.465), para que dentro del

término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presen-

te, comparezca, ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que s?. le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Junio 12 de 1937. —
Leopoldo E. Silva, . Práxedes M. Sagas-

¡fea, secretarios.

', Local del Juzgado: Palacio de Justi<

£ia, Lavalle y Uruguay.
, ^

c.23 jun.-N.° 1058 s|p.p.-v,29 jul.

El señor Juez doctor Horacio H. Do-
branieh, cita por el término lie quince

días, a contar de la primera publica-

ción del presento al propietario del in-

mueble sito en la calle Carranza, sin

número, entre Coronel Niceto Vega y
Cabrera, manzana 59, parcela 11, a fin

<Ie que comparezca por sí o por apode-

rado a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que le sigue la

Municipalidad de la Ciudad de Bue-

nos Aires, por cobro de afirmados, ba-

jo apercibimiento de nombrarse al señor

Defensor de Ausentes. Art. 80 del Cód.

de Procs.

Buenos Aires, Junio 9 de 1937. —
«Juan Bernabé Molina (h.)> secretario.

e.23 jun.-N.° 1053 s|p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 8, a cargo del doctor

Nicolás R. Amuchástegui, se hace sa-

ber por el término de 15 días, a los pro-

pietarios- o poseedores de los inmuebles

ubicados en la Circunscripción 1.
a

,
par-

tidas 21.147 y 21.148, ca'les Miralla

ai laclo del número 2167, lote 36, de la

manzana 18, y Miralla al hído de] nú-

mero 2143, lote 37, de la manzana 18,

que el Fisco Nacional ha iniciado jui-

cio Contra Dueño Desconocido por... co-

bro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial por los años 1926 al

1933, bajo apercibimiento de que en ca-

so de no comparecer, se sustanciará el

mismo juicio ew. el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio Tí c,n 1937. —
Héctor Raúl Lóp^s-, .secrstari;?.,.

•
. e.23 juií.-N." 1043 s¡p.p. :v.l2 jai.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal "Luis- A. Bar-

beris, interinamente a cargo del Juzga-

do del doctor Artemio Moreno, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, a'Noé Lindenbaum, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa eme" se le si-

gue por estafa, bajo apercibimiento tí©

declarársele rebelde

.

Buenos Aires, Mayo 24 de 1937, —
Julio A. González, Rodolfo M. Senet,

secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.9 jun.-N.° 892 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la prime]

publicación del presente) a Jorge Hora-

cio Lavié, para que- -dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

¡a causa que se le sigue por estafas rei-

teradas, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1937* —
Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.9 jun.^-N. 894s|p.p.-v.l5 jul/.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor En-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Alberto

Rúa, para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafas, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 29 de Mayo de 1937.

— Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.
.

e.9 jun.-N.° 895 s|p.p.-v.l5 jui.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Eu-

sebio Gómez, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Germán
Fernández G-ordido, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en las causas que se le sigue por

estafas, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, 28 de Mayo de 1937.

—Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro

.

e.9 jun.-N.° 896 s|p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario del

inmueble ubicado en la Circunscripción

15.
a
, calle Pedro Moran 3448, que el Fis-

co Nacional ha iniciado juicio contra

dueño desconocido por cobro del impues-

to y multa de contribución territorial del

año 1934, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer el propietario se

sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1937. —
Diego Barcena, Of. 1.°, secretario.

e.23 jun.-N.° 977 s]p.p.-v.l2 jul.

Por disposición de] ¿eñor Jutíü de

-Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Ernesto

Czitran, procesado por el delito de hur-

to, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

ción del presente, comparezca an

te su Juzgado 3^ secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

las -lisposición es de la ley.

Buenos Aires, 2 de Junio de, 1937. —
íí'óVíicio Ortiz Rosque] las, secretario...

c.D y-i.-N." 904 s¡p.p.-v.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Carlos Férrer o

Ferrero o Salvador Arias o Salvador

Ares o Salvador Furner, Marino Bene-

detti o Debenedetti, Ángel Valente y
Francisco Scorzo, procesados por el de-

lito de defraudaciones, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la. primera publicación del presen-

te, comparezcan ante su Juzgado y Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se les sigue, bajo

apercibimiento de ser declarados en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 15 de 1937.

Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.23. jun.-N.° 1010 sp.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-.

trucción . cu lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Ventura Robol,

procesado por el delito de robo, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Junio 15 de 1937. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay
e.23 jun.-N.° 1011 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 8, a cargo del doctor Nico-

lás R. Amuchástegui, se hace saber por

el término de 15 días, al propietario del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partida 20.593, calle J. E. Rodó, en-

tre las de Miralla y Pola, lote 8, de la

manzana D, que e] Fisco Nacional ha

iniciado juicio contra dueño desconoci-

do por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial por los años

1926 al 1933, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer el propietario,

se sustanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —
Héctor Raiil López, secretario.

e.23 jun.-N.° 1020 s|p.p.-v.l2 jul.

Por disrjosición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 8 a cargo del doctor Nico-

lás R. Amuchástegui, se hace saber por

el término de 15 días al propietario del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partida 20.847, calle Feo. Bilbao al

lado del número 5450, lote 5, de la man-
zana 24, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido

por cobro del impuesto con multa de

contribución territorial por los años

1926 al 1933, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer el propieta-

rio, se sustanciará el mismo juicio con

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.23 jun.-N.° 1021 s|p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Víctor Rodríguez Al-

calde, procesado por el delito de defrau-

dación, causa 10.724, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado, y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.
1 Buenos Aires, Junio 3 de 1937. —
Leopoldo E. Silva, secretario.

Locrd del Juzgado: Palacio de Justi-

. eial Lavnile v Unignav.

&23 jun^N.° 362 s|p.p.-v.29 jví.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal ,
doctor Arte-

mio Moreno, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar, desde la pri-

mera publicación del presente, a Grego-

rio Abate, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue- por hurto, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 14 . de 1937. —'

Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e.23 jun.-N.° 1005 sjp.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capits,

de la República Argentina, doctor Ar.

tonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza, a Abraham Wechsler, para que

dentro del plazo ele treinta días, que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue. por

el delito de quiebra fraudulenta, bajo

apercibimiento si así no lo hiciere, de

ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 14 de 1937. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y- Tucumán, ter-

cer piso

e'.23 jun.-N.° 1006 s¡p.p.-v,29 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Celestina

Contreras o Dominga Rancien, para que
dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por falsificación, bajo apercibi-

miento de declarársele rebelde,

Buenos Aires, Junio 16 ele 1937. —
Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre Lavalle. Centro.

e.23 jun.-N.° 1014 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita-, llama y em-
plaza, a María Gómez, para que dentro

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a. estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de robo, bajo apercibimiento si así

no lo hiciere, de ser declarada rebelde.

Buenos Aires, Junio 14 de 1937. —
Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.23 jun.-N.° 1008 s¡p.p.-v.29 jul-

" Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa], doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófugo
"Augusto A. Brehinier", procesado por
el delito de defraudación, para que
dentro del término de treinta días^-a--

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría' del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 15 de 1937. —
Sixto Ovejero, secretario.

e.23 jun.-N.° 1009, s!p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama: y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Er-

nesto Eduardo Machetti Costa, para
que dentro de dicho término comparez-

ca a estar a derecho en la causa qi;e

se. le sigue .por defraudación a María
de Las Mercedes Peffabet, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Junio 14 de 1937. —
Pedro Miguel Jantus, secretario.

L.ucal del Juzgado: Palacio de Justi*

«ña, piso tercero

e.23 ¿jun.-N. 1012 sjp.p„-v.29
''

jqfe
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Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto P. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, ai propietario del

inmueble ubicado en la Circunscripción

15.", partida 44,753¡4 13
, calle Fernández

Enciso, lote 1, que el Fisco Nacional ha.

iniciado^juicio contra dueño desconocido

por cobro .del impuesto con multa de,

contribución territorial del año 1934, ba-

jo apercibimiento de que en caso ele no

comparecer^ el propietario se sustanciará

el mismo juicio con el Defensor -de Au-

sentes, de acuerdo con ej. artículo 1S de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1937. —
Diego Barcena, Of. 1.°, secretario.

e.23 jun.-N.° 970 s|.p.p.-v.l.2 jul.

Por disposición de! Juzgado de Paz
Letrado N.° 7, a cargo del doctor Ricar-

do Sola, se hace saber por el término de

quince días al propietario del inmueble

ubicado en la Circunscripción 7.", parti-

da 6197, calle Colpayo, lote 2, .manzana

220, que el Fisco Nacional ha iniciado

juicio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contribu-

ción Territorial del año 1934, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio ^on el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1937. —
José L. Rodríguez, secretario. •

e.23 juii.-N.° 996 s¡p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace4aber por el

término de quince días, al propietario

de los- inmuebles ubicados en la Circuns-

cripción 15
a

,
partidas 44.753!41,'44.753¡42

,

44.753J4
3

, 44.753.j4* y 44.753J4
5

, calle Pa-

reja, lote 2, lote 4, lote 6, lote 8 y lote

10, respectivamente, que el Fisco Nacio-

nal ha iniciado juicio contra dueño- des-

conocido por. cobro del impuesto con

multa de contribución territorial del año

3934, bajo apercibimiento de que en caso

de no comparecer el propietario, se sus-

tanciará el mismo juicio con el Defen-

sor de Ausentes, de acuerdo con el ar-

tículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1937. —
Diego Barcena, Of. 1.°, secretario.

e.23 jun.-N.° 971 s|.p.p.-v.!2 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario del

inmueble ubicado en la Circunscripción

15.
a

,
partida 44.420, calle Esperanza, lo

te 17, que el Fisco Nacional ha iniciado

juicio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de contribu-

ción territorial del año 1934, bajo aper-

cibimiento de que en -caso de no compa-

recer el propietario, se- sustanciará '1

mismo juicio con el Defensor de Au-

sentes, de acuerdo con el artículo 18 de

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1937 . —
Diego. Barcena, Of. 1.°, secretario.

e.23 jun.-N.° 972 s|.p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 44.406, calle Lacar, lo-

te 7, que el Fisco Nacional ha iniciado

juicio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de contribu-

ción territorial del año 1934, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer el propietario se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1937. —;

Diego Barcena, Of. 1.°, secretario.

e.23 jun.-N.° 973 s|.p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 8, a cargo, del doctor

Nico^s R. Amuehás'eírui, se. hace sa-

ber por el término de 15 días, a los pro-

pietarios o poseedores de los inmuebles,

ubicados en la Circunserip.ñón 1.
a

, par-

tidas 21.164 y 21.165, calles Moníe y
Po'a, entre las de Miralla y Junta, lote

1, de la manzana 16, y Pola al laao del

número 2430, lote 2, de la manzana 16,

que el Fisco Nacional lia iniciado juicio,

contra Dueño Desconocido por cobro de

impuesto en multa de Contribución Te-

rritorial por los años 1926 al 1933, ba-

jo apercibimiento dé que en caso dé no

comparecer, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.23 ími.-N.° 104:": s!p.p.-v.l2 Jo!.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina! de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Barber's, interina-

mente a cargo del Juzgado N.° 2, ee ci-

ta, llama y emplaza a Sañiuel Bonaparte,

procesado- por el delito de defraudación,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 10 de 1937. —
R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, centro.

e.23 jun.-N.° 997 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 8, a cargo del doctor

Nicolás R. Amuehástegui, se hace sa-

ber por el término de 15 días, al pro-

pietario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida • 21.218, calle

Avenida del .Trabajo al lacló del núme-
ro 5519, lote 11, de la manzana 15, que

el Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra Dueño Desconocido, por cobro del

impuesto con multa de Contribución

Territorial por los años 1926 al 1933,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario, se sustan-

ciará el mismo juicio con el Defensor

de Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 de la Ley 11.285. •

Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.23 jun.-N.° 1041 s|p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Got-
land, se cita, llama y emplaza al j)?ó-

fugo, Luis Antonio Ríos, procesado por

el deuto de estafa, para que dentro

del término de treinta días, a copiar

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de, ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 15 de Junio de 1937. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

e.23 jun.-N.° 1046 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital dt

la -República Argentina, doctor Antonio

L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Luis Filareto, para que en el termino de

treinta días, computado desde la primen*

publicación del presente, comparezca a

estar a derecho en la causa por homici-

dio, que se le sigue, bajo apercibimiento

de declararle rebelde si no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 11 de- 1937. —
Héctor E. González, Aníbal Ponee de

León, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.23 jun.-M.° 999 s|p.p.-v.29 jul.

El Juez doctor Manuel Orús, llama po:

treinta días a herederos y acreedores d*

don Seilik Lefel o Lepel.

Buenos Aires, 11 de Junio de 1937. -

Ernesto Fuñes Lastra, secretario.

e.23 J1U1.-N. 1.000 sB,p.-v.23 ¡d

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 8, a cargo del doctor

Nicolás R. Amuehástegui, se hace sa-

ber por el término de 15- días, al pro-

pietario del inmueble 1 ubicado en la Cir-

cunscripción l.
a

j
partida 21.092, calle

Feo. Bilbao al lado del número 5575,

lote 23, de la manzana 19, que el Fisco
Nacional ha, inieiado juicio contra Due-
ño Desconocido, por cobro del impuesto
con multa de Contribución Territorial

por los años 1926 al 1933, bajo aperci-

bimiento de que en*caso de no compar e-

cer el propietario, se sustanciará el mis-

mo juicio con el Defensor de Ausentes,
de acuerdo con el artículo 18, de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.23 jun.-N.° 1045 sjp.p.-v.l2 jul.

Por disposición del Juzgado dé Paz
Letrado número 8. a caigo del doctor

Nicolás R. Amuehástegui, se hace sa-

ber por el término de 15 días, al pro-

pietario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 21.129, calle

Pola, entre las de Miralla y Lobos, lo-

te 18, de la manzana 18, que el Fisco
Nacional ha iniciado, juicio contra Due-
ño Deseonoeido por cobro del impuesto
con multa de Contribución Territorial

por los años 1926 al 1933, bajo aperci-

cibimiento de que en caso de no com-
parecer el propietario, se sustanciará

el -mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, de acuerdo con el artículo 18 de
la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —
Héctor Raúl López, secretario.

,

e.23 jun.-N.° 1044 s|p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del Juzgado ele Paz
Letrado número 8, a cargo del doctor
Nicolás R. Amuehástegui, se hace sa-

ber por el término de 15 días, al propie-

tario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 21.372, calle

Gral. E. Garzón, al lado del número
56.86, lote 7, de la manzana 14, que el

Fisco Namional, ha iniciado juicio con-

tra Dueño Desconocido, por cobro del

impuesto con multa, de contribución le-

rritoiial, por los años 1926 al 1933, b-:i

jo apercibimiento de crac en caso de no
comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11,285.

Buenos Aires, Junio 17 de 1937 .
—

Héctor Raúl López, secretario

.

e.23 jun.-N.° 1036 s|p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del Juzgado cíe Paz
Letrado número .8., a cargo del doctor

Nicolás R. Amuehástegui, se hace sa-

ber por el término de 15 días, al pro-

pietario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 21.336, calle

Directorio, al lado del número 5512, lo-

te 13, de la manzana 11, que el Fisco

Nacional, ha iniciado juicio contra Due-

ño Desconocido, pqr cobro del impuesta

con multa, de contribución territorial

por los años 1926' al 1933, bajo aperci

bimiento de que en caso de no compare
cer el propietario, se sustanciará e!

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo,, 18 de la

Ley 11.285. /

Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.23 jun.-N. 1038 s l p.p.-v.!2 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 8, a cargo del doctor

Nicolás R . Amuehástegui, se hace sab r

por el término de 1.5 días,, al propie si-

rio del inmueble ubicado en la Circuns

cripeión 1.
a

,
partida 21.360, calle Fon-

rouge, al lado del número 2070 y Grdl.

E. Garzón, lote 1, . manzana A, que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio coin>a

Dueño Desconocido, por cobro" "del im-

puesto con 'multa de contribución * 'te-

rritorial,, por los años 1926 al 1933. ba-

jo apercibimiento de que en caso de no.

comparecer el propietario, s-v sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 1S'

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 17 -de 1937... —
Méetor Raúl López, secretario.

o,23 jun.-N.* 1035 s!p.p.-v.l.2 jul.

Por disposición del Juzgado de lar
Letrado número 8j a cargo del dvlo 1*

Nicolás R. Amuehástegui, se hace sa-

ber por el termino de 15 díáSy al p j

c-

pie ta rio del inmueble ubicado en la C ; .*

sUu'scripción 1.
a

,
partida- 20.285, ea^é

Tandil, al lado del número 5225, loro L''

,

de la manzana 23, que el Pisco Naei^/aL
ha inieiado juicio contra Dueño Dcsj .-

nocido, por cobro del impuesto con mul-
la de contribución territorial, por ioci

años. 1926 al 1933, bajo apercibimiento
de que en caso de no comparecer el pro-

pietario, se sustanciará el mismo juicio-

con el Defensor de Ausentes, de acuer-

do con el artículo 18 de la Ley 11.285.
Buenos Aires, Junio 17 de 1937 .

—
Héctor Raúl- López,- secretario.

e.23 jun.-N.° 1031 s|p.p.-v."12 jul.

Per disposición del Juzgado de- Paz
Letrado número 8, a cargo del doctor
Nicolás R. Amuehástegui, se hace sa-

ber por el término de 15 días, al pro-

pietario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 20.301, callo

Alvariño, al lado del número 1718, que
el Fisco Nacional ha iniciado juicio con-
tra Dueño Desconocido por cobro dei

impuesto con multa de contribución te-

rritorial, por los años 1926 al 1933, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor do
Ausentes, de acuerdo con el artículo 18
de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.23 jun.-N.° 1032 s|p.p.-v,12 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 8] a cargo del doctor

Nicolás R. Amuehástegui, se hace .sa-

ber por el término de 15 días, al pro-

pietario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 20.232, caile

Alvariño, al lado del número 1356, loto

1, de la manzana E, que el Fisco Nacio-

nal, ha iniciado juicio contra Dueño
desconocido, por cobro del impuesto con
multa, de contribución territorial, por
los años 1926 al 1933, bajo apercibi-

miento de que en caao de no compare-
cer el propietario, se sustanciará ei mii-

mo juicio con_ ei Defensor de Ausente?,
de acuerdo con el artículo 18 de la hiy
11.285.

Buenos Aires, Junio 17 de 1937.',

—

Héctor Raúl López, secretario.

e.23 jun.-N.° 1033 s|p.p.-\\12 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 8, a cargo del doctor

Nicolás R. Amuehástegui, se hace tiber

por ei término de 15 días, al propieta-

rio del- inmueble ubicado' en la Circuns-

cripción 1.
a

,
partida 20.221, calle Arau-

jo entre los números 2.081 y 2067, lote

23, de la manzana 32, que el Fisco Na-
cional ha inieiado juicio contra Dueño
Desconocido, por cobro del impuesto

con multa, de contribución territorial,

por los años 1926 al 1933, bajo aperci7

bimiento de que en caso de no compa-
recer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de 1*

Ley 11 . 285

.

Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.23 jun.-N.° 1034 s|p.p.-v.!2 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 8, a cargo del doctor

Nicolás R. Amuehástegui, se hace sa-

ber por el término de 15 días, ai propie-

tario del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 19.174, cdde

Corvalán, al lado del número 1364, que'

el Fisco Nacional ha iniciado juuio .:<>n-

tra Dueño Desconocido, por cobro del

impuesto con multa, de eontribuc;ó;i te-

rritorial, -por los años 1926 al 1933. ba-

j"> apercibimiento de que en caso d o '-n»

comparecer eí propietario, se sustan ña-

'rí -v-¡ "mismo- juicio con el Defensor de

JKr:.~.¿-rAva, de acuerdo con el . ar-tiiuil-i ?*

de la Lev 11.285.

únenos Aires. ¡Junio 1" '1,v V197 -
—

-

Héctor Raúl Lopes, soeroíai"'--

e.23 : *d.-N.° 1037 s>p.-v.!2 ^1.
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Por disposición del señor Juez de Por disposición del señor Juez de Por disposición del Juzgado de Paz Por disposición del Juzgado de Paz.

Primera Instancia en lo Civil le esta Primera Instancia en lo Civil de esta Letrado número 8, a cargo del doctor Letrado N.° 8, a cargo del doctor Nieo-

Capital, doctor Raúl Perazzo Naón, se Capital, doctor Raúl Perazzo Naón, se Nicolás R. Amuchástegui, se hace sa- las R. Amuchástegui, se hace saber por

cita llama y emplazar po* el término cita^ llama y emplaza por el término ber por el término de 15 días, al pro-
;

el término de 15 días, a los propieta-

manzana 71, parcela 1, del Catastro Mu- zana 206, parcela 9, del Catastro Muni- bro del' impuesto con multa de contri- Bilbao, lote 22, de la manzana 19, que

nicípal, para crae comparezca a estar a de- cipal, para que comparezca a estar a bución territorial, por los años 1926 y el Fisco Nacional lia iniciado juicio con •

recho en el juicio que le sigue la Munici- derecho en el "juicio que le súrae la 1932|33, bajo apercibimiento- de que. en tra dueño desconocido por cobro del ira-

palidad de la ciudad de Buenos Aires, por Municipalidad de la Ciudad de 'Buenos easo de no comparecer el propietario, se Presto con multad-de ocntribucion t 3 -

cobro de afirmados, por la Secretaría Aires, por cobro de afirmados, por la sustanciará el mismo juicio con el De- «itorial por
_

los anos lJ^b al Uo3, ba-

autorizante, bajo aprecibimiento, en ca- Secretaría autorizante, bajo apercibí- fensor de Ausentes, de acuerdo con el
¿^^recer™ e

°~- -^
qUe

-

_

e" ca
f'

de t!
"

so de silencio, de nombrarse .al señor miento, en caso de silencio, de nombrar- ai"ti.culo 18 de la Ley 11.285.
.

' 1
i, se

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 7 de 3937. —
Federico Luis Trujillo, secretario.

e.23 jun.-N.° 806 s| p. p,-v.l2 jul.

^ se al señor Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 8 de 1937. —
Federico Luis Trujillo secretario.

e.23 jun.-N.° 804 s|p p.-vl2 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Por disposición del señor Juez de Letrado número 8 a cargo del doctor

Primera Instancia en lo Civil de esta Nicolás R. Amuchástegui, se hace saber

Capital doctor Horacio H. Dobranich, P01' el término de 15 días, al propicía-

se cita/llaml y emplaza per el término no del inmueble ubicado en la Cireuns-

de quince días, a contar desde la pri-
eripcion 1.

a
partida 20'. 731, calle Mira-

ra publicación del presente, al propieta- lla
>
aldado c' el numero 1758, lote 6, man-

rio o propietarios del inmueble" calle
zana "18, que el Fisco Nacional ha mi

Tres Cruces entre Cuenca y C empana,

parroquia 20 A, manzana 128, parcela

sustanciará el mismo»

Buenos Aires, Junio 17 de. 1937. — Juicio eon el Defensor de Ausentes, do»

Héctor Raúl López, secretario.

e.23 jun.-N.° 1027 s¡p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 8, a cargo del doctor
Nicolás R. Amuchástegui, se hace sa-

ber por el término de 15 días, al propie-
tario del -inmueble ubicado en la Cir-

ciado juicio contra Dueño Desconocido,
por cobro del impuesto con multa, de

16, del Catastro Municipal, a estar a de- í™^™™ tc^orial por los años

recho en el juicio que le sigue la Muni- ^926 al 1933, bajo apercibimiento de_ que

cipalidad de la Ciudad ele Buenos Ai-
en easo de

.
no

.

comparecer expropíete-
i -, n- n u •„ „,.„-,. no

>
se sustanciara el mismo juicio con

res, por cobro de afirmados, bajo aper- ,
' „

J "
-, • • , i --i„,J^ A a r,™ el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

cibimiento, en caso de silencio, de nom- , n ,,, , -, , T
' 00 _

. , ' . T-, £ j A +
el articulo 18 de la Ley 11.285.

brarse al señor Defensor de Ausentes.
Buenog ^ ^ ^^ _

Buenos Aires Mayo.12 de 193/. -
H6ctor Raúl Ló secretario ..

Juan Bernabé Molina (h.), secretario. oq • , AT inoo i 10 ,

oo • m„ o-ia i

*" io r
i

e -¿¿ jun.-N. 1023 s p.p.-v.!2 mi.
e.23 jun.-N. 814 s| p. p -v.12 jul. ^^ i ^J ^_

Por disposición del señor Juez de Paz Letrado número 8, a cargo del doctor

Letrado, doctor Dámaso E. Palacio, Juz- Nicolás R. Amuchástegui, se hace saber

acuerdo con el artículo 18 de la Lo>¡5

11.285. \

Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —?'

Héctor Raúl López, secretario.
;

e.23 'jun.-N. 1015 sjpp.-v.12 jal,'

Por disposición del Juzgado de Vüz'
Letrado N.° 8, a cargo del doctor Nmo-,'
las R Amuchástegui, se hace saber, porj'

cunscripcion 1.
a

,
partida 20.403, calle el término de 15 días, al propietario def

'

Alyanno, entre las de Feo. Bilbao y inmueble ubicado de la Circumcripcióní
Lobos, lote J, de la manzana 28, que el 'i.', partida 21.042, eaUe Pola al lado.
Fisco Nacional ha iniciado juicio con- del número 2032, lote 11, de la man- a-/
tra Dueño Desconocido, por cobro del na 20, que el Fisco' Nacional ha inici.-.-!-

impuesto con multa, de contribución te- do juicio contra dueño desconocido p.--c¡'

rntorial, por los años 1926 al 1933, bajo cobro del impuesto con multa de conts W
apercibimiento de que en caso de no bución territorial por los años 1926 af
comparecer el propietario, se sustancia- 1933, bajo apercibimiento de que en ca-
ra el mismo juicio con el Defensor de so de no comparecer el propietario, sa
Ausentes, ce acuerdo con el artícub 13 sustanciará el mismo con el Defensor.;
de la Ley 11.285. de Ausentes, de acuerdo con el articule»
Buenos Aires, Junio 17 de 1937. — 18 de la Ley 11.285.

Héctor Raúl López, secretario. Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —-*'

e.23 jun.-N. 1028 s|p.p.-v.l2 jul. Héctor Raúl López, secretario. '.

r. ^
e ^3 j ull-

_]v
s
T

-

o xoig s|p.p.-v.l2 juL'

Por disposición del Juzgado de Paz
~

Letrado número 8, a cargo del doctor Por disposición del Juzgado de Pñá
Nicolás R. Amuchástegui, se hace sa- Letrado N.° 8, a cargo del doctor Nico-V Tt o m i i o a n- • " oor el término de 15 dín<?

'

«il nrrmíora
^^uias ix . ^muciuisiegui, se nace sa- -ueirauo in. o, a cargo aei doctor JNico-

aJ
°,
N

-

.
.? **}**' ^."JS Z i 1t '

Zl ,btí"'„ l/c,°£,™: 1- Vor e, término de 15 días, al pro- Ms R. Amuchástegui, se hace sabe. pos
se cita, llama y emplaza por el término

de quince días a contar desde la prime-

ra publicación del presente, al 'propieta-

rio o propietarios del inmueble calle Ve-

dia, entre Blandengues y límite pavi-

mento hacia 11 de Septiembre; parro-

quia 18; manzana 17, parcela 3, del Ca-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-
cripción 1.

a

,
partida 2170|11 9

, calle Tan-
dil, al laclo del número 5649, lote 9, de
la manzana 7, que el Fisco Nacional ha
iniciado juicio contra Dueño Desconoci-
do, por cobro del impuesto con multa do
contribución territorial, por los años
1926 al 1933, bajo apercibimiento de qu

tastro Municipal, para que comparezca
.

n i
'

i • • • „„ ^ n „; en easo de no comparecer el propieta
a estar a derecho en el juicio que le si- .

^ ,
L

. . .

í
.
.^

, T. r • • i--. , -, i n -
t -i ¿ n rio, se sustanciara al mismo juicio con

t'ue la Municipalidad de la Ciudad de
., ^ c ,

J

Buenos Aire«, por cobro de afirmados,

bu jo aprecibimiento, en caso de silencio

de nombrarse al señor Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Abril 1.° de 1937. —

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con
el artículo 18 de la Ley 11.285.
Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —

Héctor Raúl López, secretario.

e.23 jun.-N." 1024 s|p.p.-v.!2 jul.

pietario del inmueble ubicado en la Cir- el término de 15 días, al propietario detí

cunscripcion 1.", partida 20.328, calie inmueble ubicado en la CircunscripcióiTi

Alvariño, al lado del número 1916, lo- l-
a
,
partida 21.039 calle Gral. E. Gar*

te 12,. que el Fisco Nacional ha iniciado ^ón al lado del N.° 5562
r
lote 8, de laS

juicio contra Lueño Desconocido, por co- nianzana 20, que el Fisco Nacional haí

bro del impuesto con multa de contri- iniciado juicio contra dueño desconoci-s,

bución territorial, por los años 1926 al do P°_r cobro del impuesto con muíta dei

1933, bajo apercibimiento de que en ca- contribución territorial por los añosj

so de no comparecer el propietario, se ^-^^6 al 1933, bajo apercibimiento de quej

sustanciará el mismo juicio con el De- en caso de no comparecer el -propietarios

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de. la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —
Héctor Raúl López, secretario.

e.23 jun.-N. 1029 s|p.p.-v.l2 jul.

Indalecio E. Sánihcz, secretario.

e.23 jun.-N

Por disposición del Juzgado de Paz
815 ojp. p.-v.l2 jul. Letrado número 8, a cargo del doctor

Nicolás R. Amuchástegui, se hace sa-

ber por el término de 15 días, al pro-

Por disposición del Juzgado de Paz pietario del inmueble ubicado en la Cir-

Letrado . N.° 15 a cargo del doctor Al- cunscripcion 1.
a

,
partida 20.712, calle

berto F. Jordán, se hace saber por el Tandil, entre las de Miralla y Alvari-

término de quince días, al propietario del rio, lote 30, de' la manzana 19, que el

inmueble ubicado en la Circunscripción Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

15
H
calle Gutenberg N.° 4667, que el Fisco tra Dueño Desconocido, por cobro del

Nacional ha iniciado juicio contra Due- impuesto con multa de contribución te-

ño Desconocido por cobro del impuesto rritorial, por los años 1926 al 1933, bajo

con multa de Contribución Territorial apercibimiento de que en caso de no

d
f
el año 1934 bajo apercibimiento do comparecer el propietario, se sustancia-

que en caso de no comparecer el pro- rá el mismo juicio con el Defensor, de?

pietario, se sustanciará el mismo jui- Ausentes, de acuerdo con el artículo H
cío con el Defensor ele Ausentes, de de la Ley 11.285.

acuerdo con el artículo 18 de la Ley Buenos Aires, Junio 17 de 1937.

se sustanciará el mismo juicio con ell

Defensor de Ausentes, de acuerdo con el
artículo 18 de la Ley 11.285. ij

Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —#'.

Héctor Raúl López, secretario.
(

e.23 jun.-N. 1017 s|p.p.-v.l2 julV

Por disposición del Juzgado de Paz ***~~>~™*~'~'"~"'a~vv>~''wv''w"vvvwv>'^^

Letrado número 8 a cargo del doctor por disposición del Ju do de paz,

Nicolás R Amuchástegui, se hace sa- Letrado K <>

g ft car^o del doctor Nic^
ber por el termino do lo cuas, al pro- ]ás R Amuchástegui, se hace saber por}
pietario del inmueble ubicado en la Cir- el término de 15 días al propietario del
cunscripcion 1.', partida 20.323, calie inmueble ubicado en la Circunscripción*
Gral. E. Garzón, entre Corvalan y Al- i.^ partida 21.008 calle Remedios entre

las de Pola y Miralla, lote 13, de
manzana 14, que el Fisco Nacional hk
iniciado juicio contra dueño desconocí-*
do per cobro del impuesto con multa d«l

11.285.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1937. —
Die^o Barcena, Oficial 1.°, secretario.

e.23 jun.-N. 964 s|p.p.-v.l2 jul.

El Juez Letrado del Territorio del

Neuquén, doctor Juan Julián Lastra, ci-

Héctor Raúl López, secretario.

e.23 jun.-N.° 1025 s|p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 8, a cargo del doctor

Nicolás R. Amuchástegui, se hace sa-

ber por el término de 15 días, al pro-

pietario del inmueble ubicado en la Cir-

variño, lote 7, manzana 30, que el Fi.s

co Nacional, ha iniciado juicio contra

Dueño Desconocido, por cobro dei im-

puesto con multa de contribución terri-

torial, por los años 1926 al 1933, bajo contribución territorial por los añosj
apercibimiento de que en caso do no 1926 al 1933, bajo apercibimiento de qufij

comparecer el propietario, se sustancia- en caso de no comparecer el propietario^
rá el mismo juicio con el Defensor de se sustanciará el mismo juicio eon el
Amentes, de acuerdo con el artículo 18 Defensor de Ausentes, de acuerdo cot|

de la Ley 11.285. el artículo 18 de la Ley 11.285.
,|

Buenos Aires, Junio 17 de 1937. — Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —V

Héctor Raúl López, secretario.

e.23 jun.-N. 1030 s|p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 8, a cargo del doctor Nico-

Héctor Raúl López, secretario.

e.23 jun.-N.° 1018 s[p.p.-v.l2 juL/'

Por disposición del Juzgado de Pa$
Letrado N.° 8, a cargo del doctor Nico-»

ta, llama y emplaza por el térmr*io de cunscripcion 1.
a

,
partida 20.666, calle

las R
#
Amuchástegui, se hace saber por las R. Amuchástegui, se hace saber po$

el término de 15 días, al propietario del el término de 15 días, al propietario del
inmueble ubicado en la Circunscripción inmueble ubicado en la Circunscripcióní

1.
a

,
partida 20.797, calle Alvariño al la- 1.

a
', partida 20.985, calle Pola, entre lasí

treinta días, a herederos y acreedores de Chascomús y Pasaje Particular, lote 2,
. ¿ ¿e \ número 1931, lote 16, manzana do Directorio y Tandil, lote 20, de lai

doña Águeda Correa, a estar a derecho,. de
\
a ^anzana. C, que el Fisco^Nacional 26, que el Fisco Nacional ha iniciado manzana 15, que el Fisco Nacional haí

bajo apercibimiento de ley. na iniciado juicio contra Dueño Deseo- juicio contra dueño desconocido por co- iniciado juicio contra dueño desconocí*)

Neuquén Mayo 21 de 1937. —Máximo nocido
> Por cobro del impuesto con muí- bro del impuesto con multa de contri- do, por cobro del impuesto con milita de}

L. baicedo, secretario. ta
> °^e contribución territorial, por los bución territorial por los años 1926 al contribución territorial por los añoá

e.2 jun.-N. 781 s¡p.p.-v.7 jí*L
años 1926 al 1933

>
ba¿° apercibimiento 1933, bajo apercibimiento de que en ca- 1926 al 1933, ^ajo apercibimiento de que*

»^~..~~~~«~>~»^,»»vv^^<ww»v>^^ oe que en caso de no comparecer el pro- so de no comparecer el propietario, se en caso de no comparecer el propieta-»
El Juez doctor Dobranich, llama por pietario_ se sustanciará el mismo juicio sustanciará el' mismo juicio con el De- rio, se sustanciará el mismo juicio eoiá

treinta días a herederos y acreedores de con el Defensor de Ausentes, de acner
Elena o Enta Milleritzky de'Misiak. do con el aiiículo 18 de la Ley 11.285.

Rueños Aires, Junio 21 de 1937. — Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —
Luis R. Gondra, secretara, Héctor "Raúl López, secretario.

<ü£3 itin.-N, 4313 v. 29 iuí. ^3 jii^-N. 1026 s|p.p.-v.l2 jul.

fensor de Ausentes, de acuerdo con el el Defensor de Ausentes, dé acuerdó coaí

artículo 18 de la Ley 11.285. el artículo 18 de la Ley 11.285. i

Buenos Aires, Junio 17 de 1937. — Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —#'

Héctor Raúl López, secretario. Héctor Raúl López, secretario. |

e.23 jun.-N.° 1022 s¡p.p.-v.l.2 jul. e.23 jun.-N.° 1019 s|p.p.-v.l2 ja?*
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r disposición del señor juez de

•uceión en lo Criminal, doctor Ar-
> Moreno, se cita, llama y emplaza

treinta días, a contar desde la pri-

, publicación del presente, a Luis

ToTchelli o Luis Rivas (a) "El le-

to", para que dentro de dicho tér-

comparezca a estar a derecho en
usa que se le sigue por extorsión,

tiva del mismo delito, abuso de ar-

y lesiones, bajo apercibimiento de

rársele rebelde,

enos Aires, Mayo 22 de 1937. —

*

Manuel Padró, secretario,

cal del Juzgado: Palacio de Justi-

piso 3.°.

e.2 jun.-N. 789 s|p.pi-7.7 jul.

r disposición del señor Juez de
uceión en lo Criminal de la Capi-
le la República Argentina, doctor

í. Beruti, se cita, llaiha y emplaza
sé Corredoira o Correidora (a)

oruga", para que en el término de
ta días, computado desde la pri-

publicacion del presente, comparez-
éstar a derecho en la causa por

?
5

. incendios y asociación ilícita, que
! sigue, bajo apercibimiento de de-

:rle rebelde, si no lo hiciere,

leños Aires, Mayo 24 de 1937. —
3. González, Aníbal Ponce de León,

taríos

.

cal del Juzgado: Palacio de Justi-

calle Talcahuano y Lavalle, tercer

e.2 jun.-N. 794 slp.p.-v.7 jul.

r disposición del señor Juez de

uceión en lo Criminal de la Capi-

Federal, doctor Manuel Rodríguez

apo, se cita, llama y emplaza por

rmino de treinta días a contar des-

i primera publicación del presente,

an Latrichina para que comparezca

ro de dicho plazo a estar a derecho

i causa que se le sigue por el deli-

e defraudación, bajo apercibimien-

3 ser declarado rebelde si así no lo

re.

leños Aires, Mayo 24137. — Enri-

Martínez Pena, secretario,

cal del Juzgado: Palacio de Justi-

tercer piso

.

e.2 jun.-N.° 792 s|p.p.-v.7 jul.

r disposición del señor Juez de

uceión en lo Criminal de la Capi-

Tederal, doctor Ernesto J. Ure, se

llama y emplaza a Tomás Musich,

a 17.782, procesado por el delito

efraudación, para que dentro del

ino de treinta días, a contar desde

imera publicación del presente, cóm-

ica ante su Juzgado y secretaría del

rizante, a estar a derecho en la

i que se le signe, bajo apercibimien-

¡ ser declarado en rebeldía, de acuer-

m las disposiciones de la ley.

enos Aires, 24 Mayo de 1937. —

-

) F. Vivot, secretario,

cal del Juzgado : Palacio de Justi-

Lavalle y Talcahuano, centro.

e.2 jun.-N.° 793 s|p.p.-v.7 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocám-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Jo-

sé Rossaro, para que, comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito do defraudación, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde, si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Junio 9 de 1937. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.16 jun.-N.° 928 s|p.p.-v.22 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a Carlos Lavalle, pro-

cesado por el delito de estafa, para que

dentro del término de-, treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, 5 de Junio de 1937. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado : Palaeio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, (centro).

e.16 jun.-N.° 914 sjp.p.-v.22 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Letrado N.° 15 a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario del

inmueble ubicado en la Circunscripción

15a partida 45.276 calle Gutenberg lote 24

que el Fisco Nacional ha iniciado jui-

cio contra Dueño Desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contri-.

bución Territorial del año 1934
;

bajo

apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo" juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aireg, Junio 1.° de 1937. —
Diego Barcena, Oficial 1.°, secretario.

e.23 jun.-N.° 965 s|p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y em-

plaza, a Manuel Calbiño o Fernández,

para que en el término de treinta días,

computado desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa por hurto, que se le

sigue, bajo apercibimiento de declarar-

le rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 9 de 1937. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.16 jun.-N.° 930 sjp.p.-v.22 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Visitación Alva-
rez, procesada por el delito de quiebra,

para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que
se le sigue bajo apercibimiento de ser

declarada en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 9 de 1937. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.16 jun.-N.° 931 s|p.p.-v.22 jul.

r disposición del señor Juez de Ins-

ión en lo Criminal de la Capital

ral doctor González Gowland, se ci-

emplaza, al prófugo José ILinaldi,

sado por el delito de defraudación,

que dentro del término de treinta

a contar desde la primera publica-

del presente, comparezca ante su

ido y Secretaría del autorizante, a

a derecho en la causa que se le si-

bajo apercibimiento de se», decla-

en rebeldía, de acuerdo con las dis-

iones de la ley.

enos Aires, Mayo 20 de 1937. —
Mancinelli,; secretario.

e.2 jun.-N.° 786 s¡p.p.-r7 juL

Dr. Manuel Orús, Juez en lo Civil

i, por treinta días, a herederos y
dores, de doña Catalina Irureta

na.

enos Aires, Junio 2 de 1937. —
?to Funes Lastra, secretario.

eÜS jun.-N.° 910 s[p.p.-v.22 jul.

Por disposición del señor Juez

Instrucción en lo Criminal de la Repú-

blica Argentina, doctor Antonio Lámar
que, se cita, llama y emplaza, a Carolina

Iribarren de Barreiro, para que dentro

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de defraudación bajo apercibimien-

to si así no lo hiciere, de ser declarada

rebelde

.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1937. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

e.9 ásP--H.a 901 s¡p.p.-v.l5 jtri.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por treinta días, a herederos o

acreedores de doña Rosa Marrona.

Buenos Aires, Junio 7 do 1937. —
Luis R. Gondra (h.), secretario

e.23 jún.-N.° 1055 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 15 a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario del

inmueble ubicado en la Circunscripción

15
a partida 45.206 calle José Cubas lote 12

que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra Dueño Desconocido, por cobro

del impuesto con multa de Contribución

Territorial del año 1934, bajo apercibi-

miento de que en caso de no compare-

cer el propietario, se sustanciará el mis-

mo juicio con el Defensor de Ausentes,

de acuerdo con el artículo 18 de la Ley

11.285. ,

Buenos Aires, Junio 1.° de 1937.

Diego Barcena, Oficial 1.°, secretario.

e.23 jun.-N.° 966 s|p.p.-v.l2 jun.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado JST.° 15 a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario del

inmueble ubicado en la Circunscripción

15
a partida 45.158, calle Mercedes lote A,

que el Fisco Nacional ha iniciado jui-

cio contra Dueño Desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial del año 1934, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18,

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1937. —
Diego Barcena, Oficial 1.°, secretario.

e.23 jun.-N.° 967 s| p. p.-v.l2 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado N.° 15, a cargo del doctor Al-

berto F. Jordán, se hace saber por el'

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a partida 45.012, calle Asunción

lote 19, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado .juicio contra Dueño Desconocido

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial del año 1934,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario se sustan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18,

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1937. —
Diego Barcena, Oficial 1.°, secretario.

e.23 jun.-N.° 968 s¡p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal doctor Luis

A. Barberis, a cargo interinamente Juz-

gado Dr. Artemio Moreno se cita, llama y
emplaza por treinta días a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Francisco Matera y Claudio Villanue-

va, para que dentro de dicho término

comparezcan a estar a derecho en la cau-

sa que se les sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1937. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e.2 jun.-N.° 790 s|p.p.-y.7 jul.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a he-

rederos y acreedores de doña Carmen

María Sonda o Carmen S. de Pandolfi-

ni.

Buenos Aires, Mayo 31 de 1937. —
Alfredo Miguens, secretario.

e.9 jur..-N.° S98s|p.p -T.15 iul.

Por disposición del señor Juez del

tracción en lo Criminal dé la Capital

de la República Argentina, doctor A.
L. Beruti, se cita, llama y emplaza, a
Víctor Alex, para que en el termino de
treinta días, computado desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa por
estafa, que se le sigue, bajo apercibí-»

miento de declararle rebelde, si no lo*

hiciere.
;

Buenos Aires, Junio 10 de 1937. —
Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gon-
zález, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

e.16 jun.-N.° 934 s[p.p.-v.22 jnL

El Juez doctor Tomás D. Casares, eík

ta a herederos y acreedores de Gerardof
Cornelio Joekes, por treinta días.

Buenos Aires, Mayo 18 de 1937. —

-

Julián C. Alderete, secretario.

e.9 jun.-N.a 889 s|p.p.-v,15 jnL

Por disposición del señor Juez do.

Instrucción en lo Criminal, doctor Arte-
mio Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primer*
publicación del presente a Osear José Si-
cario y Eduardo Córdoba, para que den-
tro de dicho término comparezcan a es-

tar a derecho en la causa que se les si-

gue por tentativa de violación, bajo aper
cibimiento de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1937. —

*

Juan Manuel Padró, secretario.

Loeal del Juzgado: Palacio de J\íst!«

cía, piso '6.°.

^ .'.

" €.9 ¿cm.-N. S92 sb.p.-v.l5 jm* ,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capitalde
la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza, a
Germán. L. Guntlier, para que en el tér-

mino de treinta días, computado desde
la primera publicación del presente com-
parezca a estar a derecho en la causa
por defraudación, que se le sigue, bajo
apercibimiento de declararle rebelde, sr

no lo hiciere.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1937. —
Aníbal Ponce de León, Héctor E. Gon-
zález,, secretarios.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.2 jun.-N.° 783 s¡p.p.-v.7 jul,.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza, a PJaúi Saei, procesado

por el delito de estafa, para que dentroi

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presentes-

comparezca ante su Juzgado y Secreta**

ría del autorizante, a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, do

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 19 de Mayo de 1937. —
Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palaeio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.2 Jun.-N.° 784 s|p.p.-v.7 jul».

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-

go "Ivo Drinkovich", procesado por el

delito de estafas reiteradas, para que
dentro del término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Mayo 21 de 1937. —
José Mancinelli, Sixto Ovejero, secreta-

rios.

e.2 jun.-N.° 787 s|p.p.-v.7 juL,
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PVr disposición del señor Jue.z de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A . Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Die-

go Farías, para que dentro de dicho tér-

mino conparezca a estar a derecho en

la causa que sé le sigue por defrau-

dación, ha in apercibimiento de decla-

rársele rebelde. •

buenos Aires, Junio 4 de 1937. —
Horacio Pinero, secretario.

Lora 1 del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

, e.16 jun.-N.° 911 s!p.p.-v.22 jul.

El doctor Manuel Orús, Juez en lo

Civil, llama por. treinta días, a herede-

ros y: acreedores de Pablo Lamberto o

pablo Larubarti.

Buenos. Aires, Junio 2 de 1937..—

Ernesto ,

Funes^Lastra,. ,

secretario.

e.16 juh.-N. 909 s:pp.-v.22 jul.

Por disposición del señor Juez^
,
de

'Instrucción en [o Criminal de la Capi-

tal' Federal, doctor Luis A.. Barbens, se

cita, llama y emplaza a. Garles Alberto

Beuazsi, procesado .por,el delito de quie-

bra, para que dentro del término de

treinta .días, a contar desdeja primera

publicación del presente, comparezca an-

te s.u Juzgado y. Secretaría del autori-

zante, a estarla .
derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en .
rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 7 de 1937. —
Epifanio. Sqsa,

9>
tíecr.eíariq.

_

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile. y Cruyuay.
"

e.16 jun.-N.° 925 s'p.p.v^Jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor González Gotland,

se cita, llama y cnqraza ai^ prófugo N.

Euscaglia o Biscay, procesado por el de-

lito- de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a con car

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría de! autorizante, a estar a de-

recho en la causa C|ue se le sigue, bajo

apercibimiento de ser deelai-mo en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

Buenos Aires, Jumo / «m ...>

Horacio Orfiz Ropqimllns, s<>rro.tano.

c.lfi jun.-N. 91 s
!

r> j^^j^L
Por disposición del señor -Ju.'Z de Ins-

trueción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J, Cíe, se c>'h,

llama y cmp'aza, a Leonardo Juan Mes-

sina, procesado por el delito de tarso

testimonio, para (|uo dentro del
^

ter-

mine de treinta días, a contar uesde

la primeva publicación <ue presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría 'del autorizante, a estar a dereeho

en la causa que se le sigue, bajo npe're-j-

bluiieiPo de ser dcchrndo_ en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de ,a

ley.

Buenos Arres, 4 de Junio ce LJoí. —
Pómulo S. Naón (ln), secretario.

Local del Juzgado: Palazo de Justi-

cia, Lavaíle y Ta'cahuano (centro).

., e.16 .iuu.-N." 912 s',r>.i>.-v.2v iuh

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam

po,so cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera, publicación del presente, a En-

rique Zuccarino, para que, comparezca

dentro de dmho plazo a estar a derecho

en la causa que se Insigue por el deli-

to de estafa, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aries, Junio 18 -de 1937. —
Miguel Frías Padilla, secretario. - -

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.l.° jul-N.° 1074 s|p.p.-Y.5c ago.

Po^ rlíc;-ry>~'r"<'v, díj t?O^ÍOT JnOZ de IttS"

' tracción en lo Criminal dé ía Capital J^p
la República- Argentina, doctor Antonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Faustino Rodríguez, para que dentro del

plazo de treinta días que serán conta-

dos desde la primera .
publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por d deli-

to de quiebra fraudulenta, Cajo aperci-

bimiento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Junio 18 de 1937. —
Ángel M. Cordero, secretario. .

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

e^. calle Taleauhano y T.ueumán, tercer

piso.

e.l.° jul.-N,° 1076 s¡p.p.-v.5 ago.

^ El doctor Manuel Oras, Juez Civil,

llama por treinta días a herederos v

acreedores de Héctor De Micheli o Di-

Micheh. • ,

Buenos Aires,' Mayo 26 de 1937. —
Aníbal F . Leguizainón, secretario.

e.9 jun.-N. 891s|p.p.-y.l5 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a. contar desde la

primera publicación del presente, a Luis

Bancalari, para que, comparezca den-

tro de dicho plazoa eiitar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito do

hurto, .bajo, apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

buenos Aires, Junio 18 de 1937. —
11. Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

vKia, tercer piso.

i\.° iul.-N 1073-s. p
T -v.5 agos.

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Ernesto J. Uro, se cita,

llama y emplaza, a Eduardo Hernández,

procesado por el delito de estafa, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

i-'ir a derecho en la causa quj se le si-

gne, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

nisoosiciones de la ley.

Buenos Aires, 5 de .i unió de 1937. —
Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Talcahuano (centrr )-

pjfi jnn.-N.° 913 sp.p.-v !2 VI

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú
mero 28, doctor Raúl Lozada Echenique,

se hace saber por el término de, quince

días, que a contar de la primera publr

cación del presente, se cita, llama y em-

plaza por el mismo término, al propieta

rio o propietarios del inmueble sito en

la calle Deheza entre Vidal y Crámer,

parroquia 18, manzana 46, parcela 16

del Catastro Municipal, para que com-

parezca a estar a derecho en el juicio

que le sigue la Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires, por cobro de afir-

mados, ante este. Juzgado, Secretaría del

autorizante, bajo apercibimiento de nom-

brarse al señor Defensor de Ausentes,

para que lo represente. '(Fxpte. 6355).

Buenos Aires, Junio 23 de 1937. —

-

Jorge Garzón Maceda, secretario.

e.l.° jul.-N.° 1100 s|p.p.-v.!9 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto J. IPe, se

cita, llama y emplaza a Manuel Gonza-

lo Pujol, procesado por el delito de ro-

bo, para que dentro del término de

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 22 de 19117. —
R. S. Naón (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavaile y Talcahuano (centro).

c.l.° .iul.-N. 1095s.pbv-v.5_ ago.

Por disposición del Jur ictoi

Franci co D. Quedada, llámase durante

treinta días a acreedores y herederos de

don Gilberto Núñez.

Buenos Aires. Jimio 7 de 1937. —
J.uis M. Bum-e' Campos», secretario.

e.l." jul. X.
ü 1109 s¡p.p.-v5 agos.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina 1 de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez

Ocampo, se cita, llama y emplaza por

el término de treinta día-, a con::ar des-

de la primera publicación d:d presea -

te, a Eoqn.; Campo^r.^, p-sra que, com-

parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa qv¡ * se le sigo-.-

por el delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento, de ser declarado rebelde si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 21 do 1937

M. Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio^ de Justi-

cia,, tercer piso.

c.l.° jul,-X.° 1039 s'o.-p.-v. 5 a<rn.

El Juez doctor Raúl Perazzo Maón,

cita a herederos y acreedores de Mar-

cos Hoziel, por treinta días.

Buenos Aires, Junio 3 de 1937. —

•

Ubaldo -R'omnro. por-otp^n.

e.16 jun.-N.° 907 s|p.p.-v.22 jul.

Por el presente edicto, .se cita, llama

y emplaza a quien resulte ser propieta-

rio o poseedor del sumiente lot" : "Pim-

pa, lote 24, partida 12.535, 12.960 y

14.109, Circunscripción 16, correspon-

dientes a los años 1917 al 27, hacién-

dose saber que ante el Juzgado de Paz

Letrado N.° 14, tramita el juicio que por

cobro de Contribución Territorial le si-

gue el Fisco Nacional por los años y

cantidades que se expresan en la. deman-

da. Se ..les cita por el término de'quin-

ce días, a contar desde el día de la. pri-

mera publicación del presente, para que.

comparezca, a tomar la intervención que

en dicho juicio le corresponde, bajo

apercibimiento de- darle intervención al

señor Defensor de Ausentes, con quien

se proseguirá . el. trámite del juicio.

Buenos Aires, Mayo 1.° de 1937. —

-

Ambrosio A. PoriiUt, ^~-p+o-rio."

e.l. jul.-K 1070 s[p.p.-v.l9 jul..

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal F^ral, doctor Ernesto J. Ure, se

cita, ilama y emplaza a Héctor B'Ono-

frió, procesado por el delito de quiebra,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente comparezca ante su

Juzgado y secretaría del autorizante, 8

estar a derecho en la causa que se le si-

gne, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con laf

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Mayo .21 de 1937. —
Rónmlo S. Naón (h.), secretario.
" Local del Juzgado: Palacio 'de Justi-

na, Lavaile y Talcahuano, centro.

. p.2 iun.-NV' 7S8 s!p.p.-v.7 jul.

F,l doetor Manuel Orús, Juez Civil,

llama por treinta días, a herederos y
acreedores de Manuel Sánchez Rodrí-

guez, cuyo juicio tramita en ia Secreta-

ría 18.

Buenos Aires, Mayo 19 de 1937. —
Enrique C. Corbellini, secreJ°r::;.

'> "J 'üii.-.V 7S5 s ¡ p..p.-v.7 jul.

- Por disposición de! señor Juez de

Instrucción en lo Crimina] de ía Capi-

tal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-

plaza a Juan de la Cruz Correa, para

que dentro del plazo de treinta días que

serán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estai

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de hurto, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, 24 de Mayo de 1937.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ticia, calle Talcahuano y r Tucuínán, ter-

cer piáo. - : v-'-v.

e.2 jun.-K 795s|p.p.-v.7 jul.

El Juez en lo Civil,
:

-doctor Raúl Pe-

razzo Naón, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de Beni-

to Pedro.

Buenos Aires, Mayo 26 de l?oi .
—

Federico Luis Trujillo,
:

secretario.

e.2 jun-.-N.° 796 s¡p.]i.-v.7 jul.

Por disposición *del señor
Instrucción .en Jo Criminal,, d -

temió Moreno, se cita, llama j

por treinta días, a contar des(

mera publicación del presente
Eugenio Pontón, Julio Piedra;

y Andrés Bórdese, para que <

dicho término comparezcan a &
recho en la causa que se les

hurto, bajo apercibimiento de
seles rebeldes.

,.
Buenos Aires, Junio 7 de

Rosendo M. Fraga, secretario

Local del Juzgado: Palacio
cia, piso 3.°.

e.16 jun.-N.° 918 s!p.p.

Por disposición del señor
Instrucción en lo Criminal de
tal Federal, doctor Ernesto
Gowland, se cita, llama y emp
prófuga Olga Ortiz, procesada

]

lito de hurto, para que dentre
mino de treinta días, a contar
primera publicación del prese
parezca ante su Juzgado y £

del autorizante, a estar a dereí

causa que se le sigue, bajo apeí
to de ser declarado en rebeldía,

do con las disposiciones de la

Buenos Aires, Junio 7 ^de

Sixto Ovejero, secretario.

e.16 jun.-N.° 920 s¡p.p.

Por disposición del señor ;

Instrucción en lo Criminal de
tal Federal, doctor González
se cita, llama y emplaza a los

Bernardo Podlubne, Alfredo I

y Juan Di Lorenzo o José Reir
va (a) "El Nene", procesa
el delito de^robo, para que ch

término de treinta días, a coi

de la primera publicación del

comparezcan ante su Juzgado
taría del autorizante, a estar n

en la causa que se les sigue, b: -

cibimiento de ser declarados í

día, de acuerdo con las dispósu
la ley.

Buenos Aires, Junio 7 de i

José Mancinelli, secretario.

e.16 jun.-N.
ü 921 eqr.p.-

Por disposición del señor ._

Instrucción en lo Criminal de
tal Federal, doctor Luis A. '.

se cita, llama y emplaza a Jo:

procesado por el delito de quiel

que dentro del término de trei.

a contar desde ia primera pu
del presente, comparezca ante
gado y Secretaría del autorizan
tar a derecho en la causa que
gue, bajo apercibimiento de sí

rado en rebeldía, de acuerdo coi

posiciones de la ley.

- Buenos Aires, Junio 7 de 1

Epiranio Sosa,, secretario.

Local del Juzgado: Palacio (i

cia, Lavaile y Uruguay.
e.iii jun.-iX." b!22 s'p-.p.-

Fl juez doctor Hernán M;
llama por treinta días, a . her;

acreedores de Carolina App-xc
Vi Menna, y Miguel Di Mea na

Buenos Aires, Mayo 7 de
Isirl^-o. H„uiz Moreno (h.), seei

p.16 iun.-r-T ° 9 ir» s
!

r>.r¡--

Por disposición del señor J

Paz Letrado, a cargo del Juzt
mero 28, doctor Raúl Lozada
que, se hace saber por el térr

quince días, que a contar de--

i

ra publicación del presente, se

ma y emplaza por el. mismo téi

propietario o propietarios del

sito en la calle Martínez Rosas
treFitz Roy y Avda. Parral, p
17 D, manzana 128 B, 'parce!

; Catastro Municipal, para que e<

ea a estar a derecho en el- ju

le sigue la Municipalidad de la

de Buenos Aires, por cobro de

dos, ante este Juzgado, S.ecret

autorizante, bajo • apercibirme

nombrarse al señor Defensor d(

tes para que lo represente.

4721).

Buenos Aires, Junio 23 de 1

eorge Garzón Maceda, secretar.

e.l. jul.-N.° 1101 s|p.p.-^
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lisposiciyfi del señor Juez de Tns-

11 en lo- Criminal de' la 'Gapif.nl
|

[,' doctor Luis A¡ Barberis, íse ci-

ña yvemp'aza," a Andrés Eodrí-
'

róce.-ado por el- delito de quiebra,

le dentro del término de treinta
"'

contar desde la primera pübli-

deLpresente, comparezca ante »u
"

y Secretaría del autorizante, a

derecho en la cau^a que se ',e

" .jo ai)Pvcibiniiento de ser deei a-

ii rebeldía, de acuerdo con las

(dones de la ley.

os Aires, Junio 7 de 1937. —
io So.sa, secretario.

1 del Juzgado: Palacio de Justi-

.valle v Uruguay.
e.16 jim.rN." 926 s|p.p.-v.22 jul.

disposición del señor Juez de

'Ción en lo Criminal de la Ca pi-

lera!, doctor Luis A.; Barberis,

,
llama y emplaza a" 'Jorge Sgau-

pj'ocesado por el delito de quie-

;ira que dentro del término de

días, a contar desde la primera

ción del presente,. comparezca an-

Tu:-igado y Secretaría del. autori-

a estar a derecho en la causa que

rígue, bajo apercibimiento de sci

ido en rebeldía, de acuerdo con

; posición es de la ley.

ios Aires, Junio 7 de 1937. —
do Sosa, secretario.

ú del Ju::gado: Palacio de Jnsti-

ivalle y Uruguay.
e.16 jun.-N.°924 s|p.p.-v.22 jul,

disposición del señor Juez de Ins-

m en lo Criminal de la Capital

República Argentina, doctor An-

Lamarque, se cita, llama y em-

a Hary Trannar, para que dentro

izo. de treinta días, que serán con-

desde la primera publicación del

.te, comparezca a estar a derecho

cansa que se le sigue por el de-

) malversación de caudales públi-

iajo apercibimiento si asi uo lo

j, de ser declarado rebelde.. '

nos Aires, Junio 8 de 1937. —
rio Alberto Soldani

t
secretario.

al del Juzgado: Palacio de Justi-

alle Talcahuano y Tucumán, ter-

so.

e.16 jun.-N. 927 s]p.p.-v.22 jul.

disposición del señor Juez de

eción en lo Criminal, doctor Ja-

A. Malbrán, se cita, llama y em-

por treinta días, a contar dcsd^ 'a

;"a publicación de 1 -n-oac-rPe. a Ar-

Llvano y a Elsa Gómez, para que
> de dicho término comparezcan, a

a derecho en la causa que se les

por hurto, bajo apercibimiento

''tarárseles rebeldes,

nos Aires, Junio 16 de 1937. —
o N. Black, secretario.

al del Juzgado: Paiacio de Jus-

piso 3.°.

e.23 jun.-N.° 1047 s'p.p,-v.29 .mi.

disposición del señor Juez de l.ns-

ón en lo Criminal de la '
Capital

al, doctor Ernesto González Gow-
se cita, llama y emplaza al pró-

Tosé Petrarca, procesado, por el de-

e" hurto, para que dentro del tér-

de treinta días, a contar desde la

ra publicación del presente 'compa-

ante su Juzgado y Secretaría del

zante, a estar a derecho en la can-.

?. se le sigue, bajo aprecibimien n*

declarado en rebeldía, de acuerda

is disposiciones de la ley.

nos Aires, Junio 10 de 1937. -—

Ovejero, secretario.

... ,w«..w. '/*«? s
|

X) '. -29 ;"-il

disposición del señor Uie^ de

(^ción en lo 'Criminal, doctor"'- Ja-

Ai Malbrán, se cita, llama v ern-

por treinta días, a contar .dosd.» la

•a publicación^ de 1 presente a Luis

o, para que dentro de -dicho fér-

comparezca, a es'ar a derocv~» <m

sa irme se le si<?oe ñor hom : mdío,

ipercibimiento de declarársele re-

no? A^es, Junio 10 de 1937. —

-

;n "Ni. Black-, secretarlo,

il del Juzgado: Pa'aeio de Jus-

ñso 3
o

.

e.23 jun.-N.° 1048 s¡p.p.-v.29 jul,

lí'l Juez en lo Civil 'doctor Carlos A.

Varangót,: cita' por ti'éíiítit días á 'llore--'

fdor'oS; yi acreedores 1 de dolí Marcos ¡Ci-

ríaco Rosales.

Buenos Aires, Mayo 12 de 1937. .—

Jorge P. Funes Lastra/secretar .o.

.é.l6
:

jun.-N.° 937 s¡p'.p.-y.22 jul

Por disposición, (leí soñoi-Juez de

ínstrueción en lo Crimiimi. de ía ; Cápi

tal Federal, doctor González Gowlaud
se cita, llama y emplaza a! prófugo Ro
dolfo Berguer, procesado por el delito

de hurto, para que dentro del término

de treinta'' 'días,' a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

'autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía,' 'dé acuerdo

con las disposiciones de la ley,

Buenos Aires, Junio 7 de 1937. —
Horacio O.rtiz Rosquellas, secretario.

e.16 jun.-N.° 917 s!p jk-v.22 jul.

>, Por, disposición del,-i Juzgado de Paz

Le^íído 'n'ú'íiitu'O'*'\ñ-¡' a cargo del'-doctor
1

Al^éiló

-

:F¡ Jordán,
!

se liáce saber por el

té¡**uno -dó> quince 'días, al prop otario

del ininueblé ubicado en la Circuihserip-

-

ieiónl5.% ; partida 45;487, 'calle Linneo,

tetelque -A Fisco nacional ha inicia de

núeio contra dueño des<;oúocido por ce

bi'o'deí impuesto con ínula de contribu-

ción'
1

territorial del año Rt34, bajo aper-

cibimiento deque en caso/le no compare-

cer- el ' propietario, se sustanciará el mis-

mo juicio con el -Defensor de Ausentes,

"de asueldo con el artículo 18 de ia Ley

11.235-

Buenos Aires, Junio 1.° de 1037. —
Diego Barcena, Ol. 1.°, secretario.

e.23 jun.-N. 978. s¡.p.p.-v.!2 jul.

Por disposición del señor Juez Civil

doctor Hernán Maschwitz, llámase du-

rante treinta días a acreedores y here-

deros de don Esteban Albanés.

Buenos Aires, Mayo siete de 1937.

— Horacio Wásserzug, secretario.

e.9 jun.-N.° 888 s|p.p.-v.l5 jul

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en. lo Criminal de la. Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,

se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Alfonso

Berardo, para que comparezca dentro de

dicho plazo a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere

Buenos Aires, Junio 11 de 1937. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso

e.16 jun-iNV 936 s!p p.-v.22 jul.

Por disposición de S. S. el señor Juez

Federal en lo Criminal y Correccional

de esta Capital, Dr. D. "'Miguel 'L'. Jan-'

tus, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a Roberto Millán,

a fin de que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por violación de co-

rres-pon den cía y estafa, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, causa

que tramita por ante la secretaría a mi

'a reo.

Buenos Aires, Mayo 5 de 1937. —
Osvaldo P, Arrióla, secretario.

p.V iu!i.-N.'
u 900s|p.p.-v.15ijul.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado, número 15^ a cargo del doctor

A'ber+o F. Jordán, se hace saber por el.

término de quince días, al propiciara)

del ihrmuefre ubicado en
.
la Circunscrip-

ción "15.
a

, "calle Sanabria número 4341

que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra dueño desconocido por cobro del

impuesto' con multa de contribución te-

rritorial del año 1934; bajo apercibimien-

to de que en caso de no comparecer el

propietario se sustanciará el mismo juicio

con el Defensor de Aúpenles, de acuer-

do ron el artículo 18 de la Ley 11.285.

B leños Aires, Junio 1.° de 1937. —

-

Diego Barcena, Ofi. 1.°, seexetaario.

- e.23 jun.-N.° 979 s '.p.p.-v.l2 juh

E ! Juez doctor Horacio H. Dobranich,

llama por treinta días, a herederos o

acreedores de don Jacóbo Santiago o

Sañ'áago Jaoobo Tagliabúe.

Buenos Aires, Junio 5 de 1937. —
Luis R. Gondra -(-h.)., secretario.

e.23 jun.-N.° 980 s¡.p.p.-v.29 jul.

'Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado, número 6, a cargo del doctor

Ricardo Ramaugé, se hace saber por el

término dé quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunseri}.)-

ción 7.
a

, calle Yerbal número 916 f
que

el Fisco Nacional ha iniciado juicio con-

tra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con inulta de contribución te-

rritorial del año 1934, bajo apercibimiem

to de que en caso de no comparecer el

propietario, se sustanciará el mismo jui

ció con el Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley

'L1.285.

Buenos Aires, Junio 2 de 1937. —
Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.23 jun.-N.
8 981 s|.p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ensebio Gómez, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a José Matamos, Sal-

vador Parissi y Emilio R. Lattes," proce-

sados por defraudación ; Juan Jdsé Al-

varez, por homicidio; ÍRíó Rodríguez, por

hurto, Ángel Bertázzp, póT -estafa An-
tonio Caprioli y Fróilári Martínez, por

abuso de armas y lesiones, y Wioólás Cas-

trogiovani, por robo y lesiones, a "fin de

que dentro de dicho térniino se presen-

ten a estar a derecho en las éausas que

se les sigue, bajo apercibimiento dé ser

declarados rebeldes si no comparecieren

.

Buenos Aires, Junio 2 de 1937. —
Carlos P. Sagarna, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso, sobre- Lavarle.

e.9 jun.-N,
6
903sfp^p.-v.l5 jul

.

El Juez en lo Civil doctor Daríos A.
VftT-an2"ot. hace saber por el ,+6.nriinn di

seis meses, que por ,ante elrinz^ado ¡

. n u cnrgQy se . ha, presen ta do p] Consejo;

Nacional de Educación, iniciando el ini-

cio de r>resunción de fallecimiento de don
José iFraga.

Bnnos Aires, Abril 20 de 1937. —
Jjuis A. Padilla, secretario.

e.5 mavo-N. 550 s'n r».-v.ll mavo
e.o jun.-N.° 550 s|p.p.-v. 10 jun.

e.5 jul.-N.° 550 sfpfp¡-v,10 jul.

e.5 ago.-N.° 550 sb.p.-v.lO ago.

e 6 sept.-N.° 550 s'o.p.v.lÓ sept.

e.5 oet.-N.* 550 s¡p.p.-v.9 ocí.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado' número 6, a cargo del doctoi

Ricardo Ramaugé, se hace saber por e!

térndnó de quince días, al propietario del

inmuefre ubicado en la Circunscripción

7.
a

, partida 7265, calle Canalejas, lote

22, manzana 27, que el Fisco. Nacional

ha iniciado juicio contra dueño descono-

cido, por cobro del impuesto con multa

de contribución territorial del año 1934,

bajo apercibimiento de. que en caso de

no' comparecer el propietario, se sustan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes,' dé acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 2 de 1937. —
Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.23 jun.-N.
d 982 s|.p.p.-v.l2 jul.

Por disposición d<l Juzgado de Puz
íiJetrado uumuío "ti, a cargo'."del .doctor

Ricardo: liaiiiáúgé, se hace saber por el

terminó de tpiince días,' al propietario de

tos" inmuebles ubicados en la Circuny-

evlpeión 7.
a

,
partidas 6267," 6268, 6209,

6273 y 6275, ca ;1 e Avellaneda, lote 5 lo-

te 4, tote 3,' lót<! 19 y lote 17, de la mn u-

zana'' 224,- 'respetivamente, que el Fis-

co Nacional 'ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido por cobro del impuesto
con muta ne 'contribución territorial 'del

uño- 1934, bajo nperc'bi miento de rpie en-

caso de no comparecer el propietario,

se su Ranciará el mismo juicio con ^
Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el articulo 18 de" 'a Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 2 de 1937. -
—

Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.23 jun.-N.° 984 s|.p.p.-v.l2 jul.

Por d :

.sr>osi"ción del Juzgado de Paz
Letrado número 6, a cargo del doctor

Ricardo Ramaugé, se hace saber por- el

término d* quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 7.
a

partida 6370, cal'c Méndez fie

Andes, lote 33, manzana 225, que el Fis-

co Nacional ha iniciado juicio contra

dueño desconocido, por cob^'o del impues-

to con multa de contribución^teiTitorial

del año 1934, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propietario

se sustanciará el mismo juicio coa el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la 1 ey 1.1.285.

Buenos Aires, Junio 2 de 1937. —
Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.23 jun.-N." 985 s¡.p.p.-v.l2 jul.

Po" disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 6, a cargo del doctor
Ricardo Ramausé, se lince sabe? por el

término de quince días, al propietario de
los inmuebles ubicados en la Circunscrip-

ción 7.
a

. partidas 6743 y 6763, calles Isi-

doro Díunaría y Arensjreen, lote 22, y
Planes e Isidoro Domaría lote 14, de la

manzana 240, respectivamente,, que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio contra
dueño desconocido, por cobro del impues-
to con multa de contribución territorial

del año 1934, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propietario,
se sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 1.1.285.

Buenos Aires, Junio 2 de 1937. —
Aparicio Z. Pérez, secretario.

e.23 jun.-N.° 986 sj.p p.-v.!2 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 8, a cargo del doctor
Nicolás R. AmuchástegUi, sé hace sa-

ber por el término de 15 días, a los

propietarios o poseedores de los inmue-
bles ubicados en la Circunscripción l.'\

partidas 20.568 y 20.569, calle Fon rou-

ge, al lado del número 1576, lote 4, de
la manzana C, y Fonrouge entre las le

Tapalqué y J. E. Rodó, lote 5, de la

manzana C, que el Fisco Nacional ha
iniciado juicio contra Dueño Desconoci-

do por cobro del impuesto con multa, d-'-í

contribución territorial, por los años
1926 al 1933, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de
Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 17 de 1937. —
Héctor Raúl López,', seci'étario.

e.23 juii.-N.°. 1039 s¡p.p.-v.l2 jul.

iiiflj-jvuinAniviiT ir iirr- i
""**"" ," H" ""*Mi,""'*>*w

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado' número 6, a cargo del doctor

Rici-rdo Ramaugé, sé hace saber" por el

,término de quince días, al propietario del

inniueble nbicado en la Circunscripción

7.
8
,
partida 74334

, calle Avellaneda y Ca-

cha Cucha, lote 2, manzana 264, que el

Fisco Nacional ha iniciado juicio contra

dueño desconocido por cobro del impues-

to con multa de contribución territorial

del año 1934, bajo apercibimiento de que

en caso de no comparecer el propietario

se sustanciará el mismo juicio con el

Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 2 de 1937. —
Aparicio Z. Pérez. sp*i*ot»rio.

e.23 jun.-N. 983 s[p.p.-v.l2 jub

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 8, a cargó del doctor

Nicolás R. Amúchástégui, se'hace sab^r

por el termino de 15 'días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circuns-

cripcióni 1.
a

;
partida 21.247, calle Bi-a-

iü'ado ñunrvro 5608, que el Fis'eo Nacio-

nal, ha iniciado juicio contra Dueño Des-

conocido; por pobro del impuesto coa
multa, de contribución territorial, por

los años "192o- al 1933,..bajó apercibimien-

to de que en caso de no comparecer el

propietario, se sustanciará el mismo jui-

cio con el Defensor de Ausente^', de

acuerdo con el artículo -18 'de "la Ley
11.285.

Buen™? Aires, Junio 17 áe 193/. --

Ji5? júx R-ari: López, secretarlo.

e2d jí^.-lT.° lC'i-9 s|p.p.-v.l^ ja%



8436 BOLETÍN OFICIAL— Buenos Aires¿ Miércoles 7 de Julio de 1937

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 6, a cargo del doctor Ricar-

do Ramaugé, se hace saber por el térmi-

íio de qr.ince días, al propietario del in-

mueble ubicado ea la Circunscripción 1.
a

,

partida 62.762, calle Echeandia y Bari-

loehe, lote 1, manzana 9, que el Fisco

Nacional lia iniciado juicio contra dueño
desconocido por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial del

año 1934, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer el propietario se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausenten, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 2 de 1937. —
Patricio Vi. Pérez, secretario.

o.23 jun.-N.° 987 s¡p.p.-v.l2- jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado X.° 6, a cargo del doctor Ricar-

do Eamaugé, se hact saber por el térmi-

no de quince días ai propietario del in-

mueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partida 51.944, calle Crisóstomo Al-

varez, lote 16, que el Fisco Nacional ha
iniciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con muita de
Contribución Territorial del año 1934,

bajo apercibimiento de que en caso de
no comparecer el propietario, se sustan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de
Ausentas, de acuerdo con el artículo 18
de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 2 de 1937. —

'

Patricio Z. Pérez, secretario.

e.23 jun.-N.» 988 sjp.p.-v. 12 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado X.° 6, a cargo del doctor Ricar-

do Rama age, se hace saber por el térmi-

no de quince días, al propietario del in-

mueble ubicado en la Circunscripción 1.
a

,

partida 52.613, calle José Martí y
Echeandia X." 31.08, que .el Fisco Nacio-

nal lia iniciado juicio contra dueño des-

conocido, por cobro del impuesto con
multa de Contribución Territorial del

año 1934, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer el propietario, se

sustanciará el mismo juicio con el De-
fensor de Ausentes, de acuerdo con el

artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 2 de 1937. —
Patricio Z. Pérez, secretario.

e.23 juu.-X.° 989 s|p.p.-v.J2 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado X.° 6, a cargo del doctor Ricar-

do Ramaugé, se hace saber por el tér-

mino de quince días al propietario del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partida 62.808, calle Saladillo y

Montiel, que el Fisco Nacional ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del impuesto con multa de

Contribución Territorial del año 1934,

bajo apercibimiento de que en caso de

no comparecer el propietario, se sustan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo

18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Junio 2 de 1937. —
Patricio Z. Pérez, secretario.

e.23 jun.-N.
u 990 s¡p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado X.° 6, a cargo del doctor Ricar-

do Eamaugé, se hace saber por el tér

mino de quince días al propietario de los

inmuebles ubicados en la Circunscripción

1.
a

,
partidas 52.876 y 52,877, calle Per-;

gamino, lote 8, manzana F y lote 9, man-
zana F, que el Fisco Nacional ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido, por
cobro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial del año 1934, bajo

apercibimiento desque en ,caso de no
comparecer el propietario se sustanciará

el: mismo juicio con el Defensor de Au-
sentes, ele acuerdo con el artículo 18 cíe

H Ley 11.285.

Buenos * Aires, Junio 2 de 1937. >—.

Patricio Z. Pérez, secretario.

e.23 jun.-N.° 991 s|p.p.-v.l2 jul.

EJ Juez doctor Manuel Oros, llama por

fereinta días a herederos y acreedores de

ion Enrique Rodríguez Ferrer.

Buenos Aires, 11 de Junio de 1937.. —
Ürnesto Funes Lastra, secretario.

i e.23 jun.-N. 1.002 e!p.p.-v.29 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 6, a cargo del doctor Ricar-

do Ramaugé, se hace saber por el tér-

mino de quince días al propietario del

inmueble ubicado en la Circunscripción

1.
a

,
partida 51 . 919, calle Zuviría, lote 37,

manzana D, que el Fisco Nacional ha
iniciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del .impuesto con multa de

Contribución Territorial del año 1934,

bajo apercibimiento, de que en caso de
no comparecer el propietario, se sustan-

ciará el mismo juicio con el Defensor de
Ausentes, de acuerdo con el artículo 18
de la Ley 11.285.

. Buenos Aires, Junio 2 de 1937. —
Patricio Z. Pérez, secretario.

e.23 jun.-N.° 992 s¡p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 6, a cargo del doctor Ricar-
do Ramaugé, se hace saber por el tér-

mino de quince días al propietario del

inmueble ubicado en la Circunscripción
l.

!l

,
partida 51.898, calle Zuviría, lote 19,

que el Fisco Nacional ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa ele. Contribución Te-
rritorial del año 1934, bajo apercibimien-
to de que en caso- de no comparecer el

propietario, se sustanciará el juicio con
el Defensor de Ausentes, de acuerdo con
el artículo 18 de la Ley 11.285.
Buenos Aires, Junio 2 de 1937. —

Patricio Z. Pérez, secretario.

e.23 jun.-N.°993 s;p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado N.° 7, a cargo del doctor Ricar-
do Sola, se hace saber por el término de
quince días al propietario del inmueble
ubicado en la Circunscripción 7.

a

,
parti-

da 824, calle Lezica, lote 59, manzana
28-B, que el Fisco Nacional ha iniciado

juicio contra dueño desconocido, por co-

bro del impuesto con multa de Contribu-

.

ción Territorial, año 1934, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer
el propietario se sustanciará el mismo
juicio con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285."

Buenos Aires, Junio 1.° de 1937. —
José L. Rodríguez, secretario.

e.23 jun.-N.° 994 s|p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado X.

ü
7, a cargo del doctor Ricar-

do Sola, se hace saber por el término de
quince días al propietario del inmueble
ubicado en la Circunscripción 7.

a

,
parti-

da 15774
, calle Rawson, lote 4, manzana

50, que el Fisco Nacional ha iniciado

juicio contra dueño desconocido por co-

bro del impuesto con multa de Contribu-
ción Territorial del año 1934, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer el propietario,

, se. sustanciará el

mismo con el Defensor de Ausentes, de
acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Junio 1.° de 1937. —
José L* Rodríguez, secretario.

e.23 jun.-N. 995 s¡p.p.-v.l2 jul.

Por disposición del Juzgado de , Paz
Letrado número 15, a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por
el término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circunscrip-

ción 15.
a

,
partida 44.855, calle Chivileoy,

lote 7, que el Fisco Nacional ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido, por
cobro del impuesto con multa de contri-

bución territorial del' año 1934,' bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, se sustancia-:

rá. el; mismo, juicio con; el Defensor- de'

Ausentes,; de. acuerdo, con el artículo 18;

de ha Ley 11.285.
Buenos Aires, Junio 1.° de 1937. -+

Diego Barcena, £> 1.°, secretario ,-/

e.23 jun,-N.° 969,s|.p.p.-v.l2 jul.

El Juez doctor Manuel Orús, llama'

por treinta' días a herederos y acreedores
de don Ventura González.

Buenos Aires, 11 de Junio de 1937. —
Ernesto Funes Lastra, secretario.

e.23 jun.-N.° 1.001 s|p.p.-v.29 jul.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la. Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Juan Antonio
Carnovale, procesado por el delito de
quiebra, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 10 de 1937. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e.16 jun.-N.° 935 s|p.p.-v.22 jul.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a Osvaldo Gjuri-

novich, procesado por el delito de mal-

versación de caudales públicos, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca, ante su Juzgado y
secretaría del autorizante^ a estar a de-

recho en la. causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Junio 23 de 1937. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado :• Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruguay.
e.l/jul.-N.° 1097 s|p.p.-v.5 ago.

Por disposición del señor Juez Federal

de la Provincia de Buenos Aires, Sec-

ción Mercedes, doctor José* Manuel Asti-

gueta, se cita y emplaza por el término

de treinta días a Pedro Alberto Fasce,

procesado por defraudación, para que

comparezca a prestar declaración inda-

gatoria y a e-star a derecho en la referi-

da causa que tramita por ante la secre-

taría número dos, a mi cargo, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

Mercedes, (B. A.), Junio 3 de 1937,

— Francisco F. Burgos, secretario.

e.9 jun.-N. 906s|p.p.-v.l5 Jtd-

Por disposición del señor Juez de

Instrucción, doctor Jacinto A. Malbrán,

interinamente a cargo del Juzgado núme-

ro 1, cítase por el término de treinta

días, al procesado Juan Carlos Bionet,

a fin de que comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

los delitos de robo y hurto, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Mayo 26 de 1937. —
Hernán Elizaicle, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

e& jun.-N. 893 slp.p.-v.l5 jul.

Por disposición, del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal ele la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Juan Cortes pro-

cesado por el cielito de homicidio, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la- causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 9 de 1937. —
Epifanio Sosa, secretarle.

Local del"Juzgado: Palacio de Justi-

cia., Lavalle y Uruguay.

©A^ jun.-N". 932 s|p.p.-v.22 jul.

Por disposición del señor Juez de. Ins-

trucción : en. lo'; Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-

po, se -cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Vi-

cente Degollada para que/ comparezca

dentío de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to dé estafa, bajo apreeibimiento de ser

declarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 12 de 1937. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado Palacio de Justi=

eia^ *creer piso.

e.23 jun.-N. 957 s| p. p.-v.2? iul

Por disposición del señor Juez de

tracción en lo Criminal de la Caí
Federal doctor Luis A. Barberis-, st

ta, llama y emplaza, a Guillermo
Poggio, procesado por el delito de
fraudación, para que dentro del té
no de treinta días,a, contar desde la

mera publicación del presente, cor

rezca ante su Juzgado y Secretaría

autorizante, a estar a derecho en la

sa que se le sigue, bajo apercibirá!

de ser declarado en rebeldía, de ac

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 14 de 1937
Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Ji

ieia, Lavalle y Uruguay.
e.23 -jun.-N. 1007 s|p.p.-v.29

Por disposición del señor Juez de
tracción en lo Criminal, doctor Jac
A. Malbrán se cita,

. llama y emr.

por treinta días, a contar desde la

mera publicación del presente, a Do:

go Juanrrós Ibañez, para que dentri

dicho termino comparezca a estar a
recho en la causa :que se le sigue
robo, bajo apercibimiento de decís

sele rebelde.
.

Buenos Aires, Junio 9 de 1937.

Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ji

ciá,
. piso tercero.

e.23 jun.-N. 960 s|p.p.-v.29

El Juez doctor Eduardo Rojas, 11

por treinta días, a herederos o ac

dores de doña Severa Guevara de S:

net.

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.
Domingo X. Grandoli, secretario.

e.23 jun.-N.
1
' 961 s|p.p.-v.29

Por el presente edicto, se cita, Ib

y emplaza a quien resulte ser propi
rio o poseedores del siguiente lote :

,

N. Huapí,' lote 7, partidas 14.
14.904 y 16.025, Cire. 16, corresj

dientes a ios años 1917 al 27; hae
dose' saber que ante el Juzgado de
Letrado número 14, tramita el juicio

2?or cobro de Contribución Territoria
sigue el Fisco Nacional por los año
cantidades que se expresan en la. den
da. Se le cita por el término de qi

ce días, a contar desde el día de. la

mera publicación del presente, para
comparezca a tomar la intervención
en dicho juicio le corresponde, 1

apercibimiento ele darle intervenciór
señor Defensor de Ausentes," con qi

se proseguirá el trámite del juicio.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1937.
Ambrosio A. Padilla, secretario.

e.l." jui.-N.° 1059 s'p.p.-v.!9
;

Por disposición del señor Juez
Instrucción en lo Criminal de la C
tal Federal, doctor Ernesto J. Ure
cita, llama y emplaza a Mariano P
cios, jnocesado por el delito de viola

<

de domicilio y lesiones, para que dei

del término de treinta días, a contar i

de la primera publicación del prese
comparezca ante su Juzgado y secret;

del autorizante, a estar a derecho ei

causa que se le sigue, bajo apercíbim
to de ser declarado en rebeldía, de ac
do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 22 de Junio de lí— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ju
eia, Lavalle y Talcahuano (centro)

.

<?.1.° jul.-N.° 1094s.p|p|-v,5 ;

Por disposición del señor Juez
Instrucción en lo Criminal de la C;

tal Federal, doctor Luis A. Barbe
se- cita, llama y emplaza a Juan Hu
procesado por el delito de defraudac
para que dentro del término de tn
ta días, a contar desde la primera
blicación del presente, comparezca a

su Juzgado y Secretaría del autoriz
te a estar a derecho en la causa que
se sigue, bajo apercibimiento de ser
clarado en rebeldía, de acuerdo con
disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Junio 7 de 1937.
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ju
fcia, Lavalle y Uruguay.

ÍBá^M^ S.1C jm-N.e '^23 s]p.p,.v.32
j
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'or disposición del señor Juez do

Letrado a cargo del Juzgado núme-

18, doctor Raúl Lozada Echenique,

íace saber por el termino de quin-

[ías, que a contar de la primera pu-

ición del presente, se cita, llama y
laza por el mismo término, al pro-

ario, o propietarios del inmueble si-

n la Galle Núñez entre Zado y Me-
os s|n., parroquia 21 B, manzana-

A, parcela 26, del Catastro Muniei-

para que comparezca a estar a de-

o en el juicio que le sigue la Mu-
palidad de la Ciudad de Buenos Ai-

por cobro de afirmados, ante este

;ado, Secretaría del autorizante, ba-

ipercibimicnto de nombrarse al se-

Defensor de Ausentes, para que lo

esente. (Expte. 672).

uenos Aires, Junio 23 de 19.37. —
;e Garzón Maeeda, secretario.

e.l.° jul.-N.° 1103 slilp.-v.19 jul.

'or disposición del señor Juez de

Letrado, a cargo del Juzgado nú-

a 28, doctor. Raúl Lozada 1 Echenique,

ace. saber por el término de quince

,
que a contar de la primera publi-

ón del presente, se cita, llama f cm-

a por el mismo término, al propie-

3 o poseedores del inmueble sito en

alie Aquino sin. entre Murguiondo,

a. Derqui, Tafí, parroquia 80, man-

i 103, parcela 1, del Catastro Mu-
aal, para que comparezca a estar a

clio en el juicio que le sigue la Mu-

tualidad de la Ciudad de Buenos Ai-

por cobro de afirmados, ante, este

jado, Secretaría del autorizante, ba-

percibimiento de nombrarse al señor

3nsor de Ausentes para que lo re-

ente. (Expte. 4.716).

uenos Aires, Junio 24 de 1937. —
je Garzón Maeeda, secretario.

el." jul.-N." 1104 s|p.p.-v.l9 jul.

or el presente edicto, se cita, llama

nplaza a quien resulte ser poseedor

ropietario del siguiente inmueble:

re 925, partidas 11.387. 11.782, y

150 Circ. 16, correspondientes a

años 1916 al 26; haciéndose saber

ante el Juzgado de Paz Letrado nú-

o 14, tramita el juicio que por cobro

Contribución Territorial le sigue el

:o Nacional, por los años y canuda

-

que se expresan en la demanda. —
e cita por el término de quince días

mtar desde el día de la primera pu-

ición del presente, para que eompa-

a a tomar la intervención que en di-

juicio le corresponde, bajo apercibi-

do de darle intervención al señor

Qnsor de Ausentes, con quien se pic-

ará, el trámite del juicio,

uenos Aires, Mayo 11 de 1937. —
arosio A. Padilla, secretario.

e.l.° jul.-N.° 1066s|p¡p|-v.l9 jul.

Por disposición del Juez Civil, Dr.

Francisco D. Quesada, llámase durante

treinta días, a acreedores y herederos'

dé don Alfredo Sciacca.

Buenos Aires, Junio 9 de 1937, —
Luis M. Bunge Campos, secretario.

e.l.° jul.-N.° 1111 s'p.p.-v.5 ago.

Por el presente edicto, se cita, llama

y emplaza a quienes resulten ser propie-

tarios o poseedores de los siguientes in-

muebles: Mendoza, lote 20, manzana 35,

partida 13.025, años 1918|26; Vilela,

Superí, Besares y Conde, partidas 6.297,

6.503, y 6.653, años 1918(26; Roque Pé-

rez v' Arias, lotes 16|20, partidas 6.965,

7.189 y 7.555, años 1918(26; Avenida

del Tejar, lote 6, partidas 4.213, 4.358,

4.270, años 1918|26; Avenida del Tejar,

manzana 60, partidas 2.784, y 2.764,

años 1918|25; Arcos, lote 30, partidas

9.256, 2.535, 10.147, años 1918(26; Gar-

cía del Río y Manzanares, manzana 137,

partidas 5.901(3, 6.098, Q.200, años 1918,

|26; Besares a Vilela, partidas 6.543,

6.678, años 1921(26; Paroissieu, lote 8,

manzana 43, A,, partidas 6.121, 6/326,

6.471, años 1918(26; Roque Pérez y Jua-

na Azurduy, lotes 1(3, partidas 4.561,

4.718, 4.671, años 1918|26; Olazábal, lo-

te 6, partidas 13.011, 13,437 y 15.008;

años 1918(26; Pampa, lote 2, partida

12.342, años 1922|23; Besares, Amenábar

y San Isidro, partidas 6.549, 6.774,

6.962, años 191S|25; Guanacache, man-

zana L, partidas 1.646, 1.717, y 1.688,

años 1918(26; Pampa, lote 3, partida

13.838, años 1924|26; Arcos, lote 8, par-

tidas 10.203 y 10.511, años. 1918, 1919]

20 y 23; 3 de Febrero, lote 4. partidas

9.738, 10.029, 10.731, años 1918(26; Ruiz

Huidobro, Washington y Arroyo Medra-

no, lotes 1)3, partidas 6.583, 6.806,

6.995, años 1918(26; Pampa, lote 4, par-

tidas 12.340, años 1922(23; Avenida Fo-

rest y Manzanares, partidas 5.802, 5.997,

años 1918(23; haciéndoles saber que ante

el Juzgado de Paz Letrado número 14,

tramitan los juicios que por cobro de

Contribución Territorial, les sigue el Fis-

co Nacional, por los años y cantidades

que se expresan en cada demanda. — Se

les cita por el término de quince días

a contar desde el día de la primera pu-

blicación del presente, para que compa-

rezcan a tomar la intervención que les

corresponde, bajo apercibimiento de dar-

le' intervención al señor Defensor de

Ausentes, con quien se proseguirá el

trámite del juicio.

Buenos Aire», Mayo 11 de 1937. —
Ambrosio A. Padilla, secretario.

e.l.° jul.-N.° 1067 s.pjpl-v.19 juL

or el presente edicto, se cita, llama

aplaza a quien resulte propietario o

:edor de la siguiente fracción de te-

o:

. Huapí, lote 22, partidas 14.789,

!44 y 16.679, correspondientes a los

; 1917 a 1927, haciéndose saber que

: el Juzgado de Paz Letrado mime-

L4, tramita el juicio que por cobro

Contribución Territorial, le sigue el

o Nacional, por los años y cantida-

que se expresan en la demanda. Se

ita por el término de quince días, a

ar desde el día de la primera publi-

ón del presente, para que comparez-

. tomar la intervención que en dicho

lo le corresponde, bajo apercibi-

rte de darle intervención al señor

ensor de Ausentes, con quien a$ pro-

lirá el trámite del juicio,

uenos Aires, Mayo 28 de 1937. —

-

brosio A .Padilla, sceretario.

e.l.° jul.-N/" 1062 s(p.p.-v.l9 jul.

il doctor Manuel; Orús, Juez Civil, Ila¿

por treinta dias a herederos y aereé-

es de María Teresa übago de García

losó, cuyo juicio tramita en la secre-

i- 18."

tneñós Aires, Mayo 21 de 1937» <-»

ique C. Corbellini, secretario..

q.9 jun.^ á99éfp;p.-v.B Jül*.

Por el presente edicto, se cita, llama y
emplaza a quien resulte ser propietario

o poseedor del siguiente inmueble : calle

N. Huapí, lote 18, manzana. 7, partida

14.793, 15.248 y 16.983, correspondien-

tes a los años 1917 al 27; haciéndose

saber que ante el Juzgado de Paz Letra-

do número 14, tramita el juicio que por

cobro de Contribución Territorial le si-

gue el Fisco Nacional por los años y
cantidades que se expresan en la deman-

da. — Se le cita por el término de quin-

ce días a contar desde el día de la pri-

mera publicación del presente, para que

comparezca a tomar la intervención que

en dicho juicio le. corresponde, bajo aper'

cibimiento de darle intervención al señor

Defensor de Ausentes, con quien se pro-

seguirá el trámite del juicio.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1937. —
Ambrosio A. Padilla, secretario.

e.l.° jul.-N.
n
1065-s. p.p-v.19 jul.

Por disposición del señor Juez d&
Instrucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Anto*
nio Lamarque, se cita, llama y emplaza;

a Francisco Cura, por lesiones a su es-

posa, para que dentro del plazo de trem-¡

ta días, que serán contados desdo la pri-*

mera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de lesiones, Art.

92, Código Penal, bajo apercibimiento sí

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde .

Buenos Aires, 22 de Junio de 1937.1

— Sacli Massüe, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

1.1° jul.-N.° 1096 s(p:p.-v.5 ago.

Por el presente edicto, se cita, llama

37- emplaza a quien resulte ser propieta-

rio o poseedor del siguiente inmueble:

calle Mendoza 1226, partidas 11.561,

11.961 y 13.437, correspondientes a los

años 1917 a 1926, haciéndose saber que

ante el Juzgado de Paz Letrado número

14, tramita el juicio que por cobro de

Contribución Territorial le, sigue el Fis-

co Nacional por los años y qantidades

que se expresan en la demanda. — Se

les cita por el término de quince días a

contar desde el día de la primera publi-

cación del presente, para que comparez-

ca a tomar la intervención que le corres-

ponda en dicho juicio, bajo apercibimien-

to de darle intervención al señor Defen-

sor de Ausentes, con quien se prosegui-

rá el trámite del juicio.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1937. —
Ambrosio A. Padilla, secretario.

e.l.° jul.-N.° 1068 s.pjpl-v.19 jul.

Por el presente edicto, se cita, llama

y emp'aza a quien resulte ser propietario

o poseedor del siguiente lote : Olazábal,

lote 4, manzana 10, partidas 962, 979 y
1022, Circ. 16.

a
, correspondientes a los

años 1914 al 23; haciéndose saber que
ante el Juzgado de Paz Letrado núme-
ro 14, tramita el juicio que por cobro de

Contribución Territorial le sigue el Fis-

co Nacional por los años y cantidades

que se expresan en la demanda. — Se
le cita por el término de qr^ce días,

a contar desde el día de la primera pu-

blicación del presente, para que compa-
rezca a tomar la intervención que en di-

cho juicio le corresponde, bajo aper-

cibimiento de darle intervención al se-

ñor Defensor de Ausentes, con quien se

proseguirá el trámite del juicio.

Buenos Aires, Mayo 28 de 1937. —
Ambrosio A. Padilla, secretario.

e.l.° jul.-N. 1063 s-p.p.-v.l9 jul.

. Por el presente edicto, se cita, llama

y emplaza a quien resulte ser propieta-

rio o poseedor del siguiente lote : Pam-
pa, lote 16, partidas, 12081, 12505 y
1 3 . 917, Circ. 16.

a
, correspondientes a los

años 1917 al 26; haciéndose saber que

ante el Juzgado de Paz Letrado núme-
ro 14, tramita el juicio que por cobro

de Contribución Territorial le sigue el

Fisco Nacional por los años y cantidades

que se expresan en la demanda. — Se

le cita por el término de quince días,

a contar desde el día de la primera, pu-
blicación del presente, para que compa-
rezca a tomar la intervención que en di-

cho juicio le corresponde, bajo aperci-

bimiento de darle intervención al señor

Defensor de Ausentes, con quien se pro-

teguirá el trámite del juicio.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1937. —
Ambrosio A. Padilla, secretario.

e.l.° jul.-N.° 1064 s(p.p.-v.!9 jul.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, a cargo del Juzgado nú-

mero 28, doctor Raúl Lozada Echeni-

que, se hace saber por el término d©

quince días, que a contar de la primera

publicación del presente, se cita, llama

y emplaza por el mismo termino, al pro-

pietario o propietarios del inmueble si-

to en la calle Buearelli entre Quirós y
Campillo, parroquia 21 B, manzana 690,

parcela 1, del Catastro Municipal, para

que comparezca a estar a derecho en el

juicio que le signe la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

de afirmados, ante este Juzgado, Secre*

taría del autorizante, bajo apercibid

miento de nombrarse al señor Defensor

de Ausentes para que lo represente,

(Expte. N." 674V.

Buenos Aires, Junio 23 de 1937. —

>

Jorge Garzón Maeeda, secretario.

e.l.° jul.-N.° 1102 s(p.p.-v.!9 jul.:

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Luis A. Barberis, se

eita, llama y emplaza a Ignacio Fru-

gone, procesado por el delito de mal-

versación de caudales públicos, para que

dentro del término de treinta días, á

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y
secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

do la ley.

Buenos Aires, 23 de Junio de 1937. —

>

Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-*

cia, Lavalle y Uruguay.

e.l.° jul.-N.° 1098-s-p-p. v.5 ago,'

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

Ángel Rodríguez, para que en el térmi-

no de treinta días, computado desde

la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por hurto, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararse rebelde, si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Junio 18 de 1937. —
Aníbal Poncc de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.l.° jul.-N.° 1077 s(p.p-v.5 agos.

El Juez Dr. Horacio H. Dobranich,

llama, por treinta días a herederos o

acreedores de don Alfonso Gerard y
Eugenia de Gerard.

Buenos Aires, Junio 10 de 1937. —
Juan Bernabé Molina (hijo), secretario*

e.l.° jnl.-N.° 1112 s|p.p,-v.5 ; ago.

Por disposición del Juez Civil doctor

Hernán Maschwitz, llámase durante

treinta días a acreedores y herederos de

Atilio Cevasco-

Buenos Aireé, Mayo siete de 1937»'-—

Horaeio Wáséeizug, secretario.

e.í) inn.-X." 837 3¡p.p.^vlñ-jul.

Por disposición del señor Juez Federal

en lo Civil y Comercial de la Capital,

doctor Saúl M . Escobar, se cita, llama

y emplaza a don Juan Bautista Giuria,

para que dentro del término de seis días

a contar desde la primera publicación

del presente edicto, comparezca ante V.
S. por intermedio de la secretaría a car-

go del suscrito, a reconocer una firma

que se le atribuye en el juicio que le

sigue el Fisco Nacional por cobro de pe-

sos, bajo apercibimiento de dársela por

reconocida si no compareciere.

Buenos Aires, Junio 21 de 1937.—-
Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.l.^ jul.-N.* ia92s;pjp]-v.7 -'..ful

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de La Plata, doctor Raúl Giménez

Videla. se cita, llama al prófugo Anto-

nio Martínez, procesado por los delitos

de incendio y atentado contra la seguri-

dad de los medios de transporte, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo aprecibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

La Plata, Junio 14 de 1937. — Enri-

que S. AUchurch, secretario.

e.23 jun.-N.° 956 s( p. p.-v.29 juL

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se eita, llama y em-
plaza, a Ángel Battaglini, para que den-

tro del plazo de treinta días que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
el delito de quiebra fraudulenta, bajo
apercibimiento si así no lo hiciere, ¿9
ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Junio ... de 1937. -—

»

Ángel M. Cordero, secretario. V

Local del Juzgado :. Palacio de Justi-*

cía, calle Taleaituano y Tucumán; t ; reés?
"

;pis*.
:

;'-." .-..''
\

:

I

- 8£.¿.' ' 423 $3J^° 1013 s]p.p.-Y.29 ja$,

'
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Por rlisposieión del sofínr Jóos* . <le Ins- , ..Buepps Aires, "Junio 21 -de 1937* -\~-'

i moción en lo Criminal do la. Capital César S.Vásquez, secretario.

Federal, doctor Aquileo González OÍi- : e.l.° jul. -N.
c

1034-stp.p.-v.5 ag<\

dorio, por el término de treinta días a Por disposición del señor Juez Civil,

contar desde la primera, publicación del Dr. Francisco D. Quesada, llámase du-

proserite, para que comparezca a estar rante treinta días, á acreedores y here-

da derecho en la causa que se le sigue deros de don Manuel Vidal.

por el delito de corrupción, bajo aper- Buenos Aires, Junio 9 de 1937. —
cibimiento. de ser declarado rebelde si Luis M. Bunge Campos, secretario,

así no lo hiciere. e.l.° juI.-N.° 1110 s|p.p.-v.5 aga

S=
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Sociedad Territorial e Inmobiliaria de

Puéspcnsabiíidad Limitada

Por disposición del señor Juez de

Comercio doctor Luis Gómez Molina, se

hace sab.;r por el término, de cinco días,

eme se ha mandado inscribir en el Re-

ír stro Público de Comercio, el siguien-

te contrato

:

Primer testimonio. — Número vein-

ticinco. — Pin la ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argenti-

na, a diez y nueve días del mes de Ju-

nio de mil novecientos treinta y. siete,

ante mí, Escribano autorizante y testi-

gos que firman al final, comparecen los

pí ñores Don Luis Alberto Pero, domi-

ciliado en la calle Libertad mil seis-

cientos noventa y ocho, Don Luis Ma-
rín Dorado, que firma "Luis M. Dora-

ce", domiciliado en la calle Juncal mil

cuatrocientos" sesenta y uno, y Don Ra-

fael Callen Crisol, domiciliado en la ca-

ih San Martín setecientos setenta y cin-

co, lodos ellos argentinos, casados, ma-
yores de edad,, vecinos hábiles y de mi
conocimiento personal, doy fe, quienes

comparecen por derecho propio y el se-

ñor Rafael Cullen Crisol lo hace, ade-

más, en nombre y representación del

S ñor Carlos Víctor Aramayo, como lu

comprueba con el Poder General que le

fué otorgado en este mismo
.
Registro,

protocolo corriente, . con fecha ocho d;i-

Abril próximo pasPflo.. al folio v^n 4"5 - : «-

te y cuyas partes pertinentes, transcribo

a continuación: "Número seis. — En
la ciuusul de Buenos Aires, Capital ue

la República Argentina, a ocho días del

mes de Abril del año mil novecientos

treinta y siete, ante mí, Escribano auto-

rizante'}- testigos al finaf firmados, com-

parece el señor Don Carlos Víctor Arv
mayo, que firma "Carlos V. Arama-

yo", de nacionalidad Boliviana, casa-

do, mayor' de edad, vecino de la ciudad

de La Paz (Boiivia) Agrega- '«i

señor Aramayo, que por este mi.Miiu a¡v-

1o, confiere Poder General en su pro-

pio nombre a favor de la misma socie-

dad "Pero y Cullen", y de los señores

Don Luis Alberto Pero y Don Rafael

Cullen Crisol, para que, conjunta, sepa-

rada o alternativamente, administren y
gobiernen todos los bienes inmuebles,

muebles o semovientes que el compare-

ciente posee actualmente o llegare a po-

seer más adelante en la Repiiblica Ar-

gentina agregando que les con-

fiere en especial, la facultad de hacer

pa^ós que no sean los ordinarios de la

administración para que en su

nombre puedan constituir sociedades ci-

viles o comerciales, ya se trate de socie-

dades anónimas, de responsabilidad li-

mitada, en comandita, de capital e in-

dustria, colectivas, cooperativas o de

cualquier otro género, aportando, capita-

les en efectivo o en bienes inmuebles,

muebles y semovientes y ya sea que esas

sociedades se constituyan con condómi-

no- o con terceros ..... v\ Leída que le

fré, el compareciente se ratificó en su

contenido y así lo otorgó, firmando por

ante mí junto con los testigos del ac-

to , Carlos V. Aramayo. —- J.

E. Giraldo, testigo. — Tristón Achávaí

Rodrigue/, h., testigo. — Está mi se-

llo. — -Ante mí: Carlos Rubio Egusqui-

7a ". — Es copia fiel de las paites per-

tinentes, doy fe. — Y los comparecien-

tes -dijeron que han convenido 011 ' '* ,,( .~

lebración de un eontrato.de' sociedad dé

responsabilidad limitada, con arreglo a

las prescripciones dé la Ley Naeióiial

número once mil seiscientos cuarenta y

critura, a formalizarla legalmente bajo
las cláusulas siguientes: Primera: La
Sociedad queda constituida por los si-

guientes socios: Don Carlos Víctor Ara-
mayo,, de- nacionalidad boliviana, casa-

do, vecino de la ciudad de La Paz (Bo-
iivia); Don Luis Alberto Pero, argen-
tino, casado, domiciliado en la calle Li-

bertad mil seiscientos noventa y ocho,'

de esta Capital.; Don Rafael Cullen Cri-

sol, argentino, casado, domiciliado, en la

calle San Martín setecientos setenta y
-unco, de esta Capital; y don Luis M.
Dorado, argentino, casado, domiciliado
en la calle Juncal mil cuatrocientos se-

senta y uno, todos ellos mayores de
edad.— Segunda: la Sociedad girará

bajo la denominación de "Sotein", So-

ciedad Territorial e Inmobiliaria de Res-
ponsabilidad Limitada, y su domicilio

legal, será en esta Capital Federal, en

la calle San Martín setecientos setenta,

y cinco, o en' cualquier otro punto de.

la misma ciudad, a donde en lo sucesi-

vo se resolviera trasladar la sede social.

— Tercera : Esta Sociedad, se consti-

tuye por tiempo indeterminado, pero su

duración no podrá ser menor de un año.
— -fajado tai! Lermino, m disolución o
liquidación de la entidad, podrá ser exi-

gida por cualquiera de los socios, pre-

vio aviso por telegrama colacionado a

ios otros, por lo menos con tres meses
de anticipación y la disolución o liqui-

la.ción se llevará a efecto a no ser que
os demás socios o parte de ellos pre-

veían adquirir para m la parte que en
a Sociedad corresponda al socio o so-

ios que se retiren. — Cuarta: La So-
ciedad tendrá por objeto dedicarse a ir-

compra y venta, administración y ex-

plotación de toda clase de bienes inmue-
bles, urbanos o rurales, situados dentro

leí territorio de la República Argentina.

1 la agricultura y ganadería en general

/ a la compra y venta de semovientes.
— Podrá también dedicarse a explota-

ciones mineras, comprar o vender con-

cesiones o^ pertenencias, elaborar mané-

ales, comprarlos y venderlos, ya sea

por cuenta propia o de terceros y dedi-

carse a cualquier otro negocio relacio-

nado con la industria minera. — La So-

ciedad, podrá asimismo dar y tomar di-

nero en préstamo, con toda clase de ga-

rantías o sin ellas; comprar y vender
toda clase de títulos del Estado, nacio-

nales, provinciales o municipales, así co-

mo también acciones de Sociedades Anó-
nimas y realizar toda clase de opera-

ciones banearias. -— Quinta: El capital

social se fija en la suma de cuatrocien-

tos cincuenta mil pesos moneda nacio-

nal de curso legal, capital que en este

acto queda íntegramente suscripto por
'os socios en la siguiente proporción:

Trescientos cincuenta mil pesos, que
suscribe el socio Don Carlos Víctor Ara-
mayo; Ochenta mil pesos, que suscribe

el socio Don Luis Alberto Pero
; y Diez

mil pesos, que suscriben cada uno de

los socios Dan Rafael Cullen Crisol y
Don Luis M. Dorado. — El socio Don
Carlos Víctor Aramayo, integra en es-

te actq la cantidad de Ciento setenta y
"frico' mik pesos; el socio Don Luis Al-

berto Pero, integra Cuarenta mil pesos;

y los socios Don Rafael Cullen Crisol

y Don Luis M. Dorado, integran la can-

tidad de Cinco mil, pesos cada uno, que-

dando así integrado el cincuenta por
ciento del. capital, suscripto.. — El ca-

pital, queda dividido en Cuatrocientas

cincuenta
,
cuotas de, mil pesos moneda

nacional cada una, -que sé adjudican -?,.-

los socios en '

lá, siguiente proporción

Ciento setenta y cuíco cuotas, para c

socio Don Carlos Víctor Aramayo; Cua
renta Cuotas, para el socio Don Luis Ai

berto Péró; y cinco cuotas para cadr

uno de los socios Don Rafael Culleí

Crisol y Don Luis M ... Dorado . — Lai

doscientas veinticinco cuotas restantes

serán repartidas, entre los socios a me-

dida
,
qu.' sean integradas y en la misma

proporción. — Si lo$ socios así lo re-

solvieran, el capital social- podrá ser au-

mentado hasta la cantidad de*Un millón

de pesos moneda nacional de curso le

fvo I l-i'.sj-fo oi.^-T>iifri rio r>pr>
:

+«\l .ppvy

resuelto por simple mayoría y las cuo-

tas correspondientes serán suscritas en

la misma proporción de los aportes con

que.se constituyela Sociedad; pero si

alguno o algunos de los socios no estu-

vieran conformes con el aumento del ca-

pital, las cuotas que les corresponderían

en el nuevo aporte, serán suscritas por

los demás socios o por nuevos socios

que "ingresen a la sociedad. — Sexta: Los

socios podrán transferir sus cuotas, o par-

*te de ellas a uno a varios de los socios

o a terceros extraños a la Sociedad,

pero, en ele último casó, la transferen-

cia deberá ser aprobaaa por los demás

socios por mayoría de dos terceras par-

tes de capital y de personas. — Sépti-

ma: La Sociedad será dirigida y admi-

nistrada por uno o más gerentes, socios

o no, que durarán en sus funciones

mientras la Asamblea, por simple ma-

yoría, no disponga su remoción y quie-

nes tendrán el uso de la firma social

para todos los actos y contratos que

sean el objeto de la Sociedad, siéndoles

expresamente prohibido emplearla en

asuntos ajenos al giro social o para ga-

rantizar operaciones de terceros. Los

gerentes tendían las "siguientes atribu-

ciones y limitaciones; a) ejercerán la

representación legal de la Sociedad y
liarán uso de la firma social; b) admi-

nistrarán todos los bienes y negocios so-

ciales con las más amplias facultades;

podrán, en consecuencia, por si solos, ad-

quirir por compra, permuta, dación en

pago u otro título, toda clase de bienes

inmuebles, muebles, acciones y derechos

sobre ios misinos, ai contado o a plazos?

aceptando y suscribiendo los documentos

o instrumentos públicos o privados que

sean necesarios, con las cláusulas y re-

quisitos de su naturaleza y las especia-

les que pactaren ; adquirir y vender se-

mo/ientes, frutos y productos, títulos,

créditos reales y personales y acex)tar

representaciones relacionadas con el ob-

jeto de la Sociedad; c) podrán vender,

ceder, transferir, hipotecar o de otro

modo enajenar o gravar, todos y cada

Uno de los inmuebles de la Sociedad, ya
sea en conjunto, en lotes o fraccionada-

mente y por los precios que estipulen,

sea al contado o a plazo y con las con-

diciones que juzgue conveniente, así co-

mo percibir sus importes, firmando las

respectivas escrituras y documentos pú-

blicos o privados; podrán, por sí solos,

tomar dinero prestado con garantía hi-

potecaria o prendaria o sin ellas, ha-

cer toda clase de operaciones con Ban-
cos Nacionales o extranjeros, incluso

con el Banco de la Nación Argentina,

Banco Hipotecario Nacional y Banco de

la Provincia de Buenos Aires, girar,

aceptar o endosar letras, vales o paga-

rés, con o sin prenda, así como renovar
los mismos, hacer novaciones, librar che-

ques con depósito o en descubierto, abrir

cuentas corrientes y prestar dinero con

garantías reales o personales o sin ellas

;

d) podrán transigir, comprometer a la

Sociedad en arbitros juris o amigables

componedores, prorrogar y declinar de

jurisdicción, apelar, tachar, recusar, im-

pugnar, reconvenir, poner y absolver

posiciones, alegar, prescripciones y con-

ferir poderes generales o especiales; e)

designar lo> empleados que juzguen ne-

cesarios fijándoles las remuneraciones
de que deban gozar, acordar habilitacio-

nes, gratificaciones, comisiones ; remo-
ver dichos empleados y celebrar todo ne-

to con relación a la mejor marcha de la

administración: f) convocar a Asamblea
General de socios, presentando el balan-

ce general de las operaciones^ cerrado

.al. ,treinta..'y uno- de diciembre i

año, así pomo también conv
Asambleas Extraordinarias en h
que luego se dirá. —-La entunen
las facultades que quedan - consi

es simplemente enunciativa y no
tiva de las atribuciones de los

tes-Administradores, pues que<

entendido que se hallarán revesl

todas las facultades que les con
Ley nacional once mil seiscicnt

renta y cinco. — Octava: La
cion dei Gerente o Gerentes' ser;

minada anualmente por la Asaml
diñaría de socios, de acuerdo con

arrollo de las operaciones de la

dad, sin perjuicio de las remu:
nes especiales que se les fijen e:

lebración de cada balance, por
ción de socios que representen

yoría del capital social de la Soci<

Novena : La fiscalización de la

dad estará a cargo de todos los

quienes en cualquier momento,
mi-mos o por representantes des

por carta simple tendrán las más .

facultades para inspeccionar los

y demás documentos de la Soeie ,

Décima: Dentro dedos noventa
cerrado cada ejercicio, los so

reunirán en Asamblea General <

ría, a
;

la que serán citados po:

simple con un mes de anticipaci

el Gerente o Gerentes, podiendo
cios hacerse representar en estas'

bleas designando por carta sus re

tantes y confirmando el nombra
por carta dirigida al Gerente o G(
— Además, los socios se reuní

Asamblea General Extraordinari
vez que fueran convocados en ]

rua lorma que para las ordin;

cuando lo exija un socio o soci

representen la mayoría del capi

cial. — Undécima: Para la apr<

de los balances, así como para la

luciones que correspondan a las

bleas de Socios, se requerirá un (

de la mitad del capital social y
soluciones se tomarán por mayo
capital representado en la Así
quedando establecido eme cada cu

presentará un voto. Tanto las res

nes que tomen los socios, como 1í

bación de los balances, podrá ef

se por correspondencia, en carta
da al Gerente o Gerentes. — Duod
Anualmente se practicará el bala:

neral, sujetándose a las siguíen t<

mas: a) los inmuebles figurarán
precios de sus aportaciones o
adquisiciones, computándose co
mentó tocio lo que se invierta en
ras de los' mismos; b) los frutos
sarán a los precios corrientes d
c) los muebles, úríles y rodados i

zarán de acuerdo a las cotizado;
momento y al criterio del Gerente
rentes; d) las cuentas a favor de
ciedad que no e ;tén garantizadas
gan más de un año sin que se h;

grado su cobro, así como las <

que las Asambleas de Socios con;

incobrables, pasarán a la cuenta
cias y Pérdidas., Tódó ePo sin pt
de que realicen posteriormen
gestiones necesarias para obtener
bro; e) el inventario general
practicará cada año y que servirá
se al balance general, será firma
uno de los Gerentes y por el soci
cios que lo deseen, sin que sea in

sab'e este último requisito. — E
tercera: Las utilidades líquidas

i

zadas que arrojen los balances :

aprobados por las Asambleas Ord
o Extraordinarias, se distribuirá]
los socios en proporción a sus r(

vos aportes de capital. Las pérdi
rán soportadas en la misma prop
•— Décima cuarta: En caso ele

ción de la Sociedad, que podrá
suelta en cualquier momento

]

Asambleas de SnC ; s y por simr
.yona, la distribución de las uti
o de las nérdidas, así como la del
cido de la liquidación, se realiz
proporción al capital que le cor:
diera' a cada, socio en el mome
que dicha liquidación se resol vU
liquidación estará a cargo del

;
(

o Gerentes, confrontado por un
sentante que .designarán los soci
mayoría, de votos. Los liquidado
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conforme a lo establecido en el

) décimo, título tercero, "libro se-

lel Código de Comercio. — Doci-

lita: Todas las resoluciones to-

en las Asambleas Ordinarias o

'diñarías, se harán constar en ac-

; serán firmadas por los socios

es ;;*en la Asamblea o sus : repre-

is.'JJichas" actas serán asentadas

libro" de Actas que la Sociedad

a ese efecto. — Décima Sexta:

designados Gerentes Adminis-

5 dé la Sociedad, a contar des-

ia de la kiscripción del presente

> en el Registro Público de Co-

los señores Don- Luis Alberto

rgentino, casado, domiciliado en

Libertad mil seiscientos noventa

y Don Rafael Cullen Crisol, ar-

,
casado, domiciliado en la ca-

Martíir setecientos setenta y cin-

)os vecinos v mavoresr de edad,

desempeñaran sus i unciones con-

eparada o alternativamente y en

i de acuerdo con las estipulacib-

blecidas en el presente contrato.

s. Gerentes don Luis Alberto Pero

Rafael' Cullen Crisol, quedan au-

ds para solicitar la inscripción

contrato en el Registro Público

ercio y para suscribir los escritos

iones que al efecto se requieran,

lo . hacerlo cualquiera de ellos

tamente. -— .bajo .as diez y seis

is precedentes, los eomparecien-

l por constituida la Sociedad de

sabilidad Limitada en ellas com-

ía y los socios se obligan a la es-

id y firmeza de lú convenido de

i a derecho, quedando advertidos

formalidades y requisitos legales

requieren para su funcionamien-

En su tes imonio y leída que les

comparecientes se ratificaron en

enido de esta escritura y así lo

on, firmando por ante mí, jun-

ios testigos del acto,.-que fueron

aan F. Giraldo ' y Don Tristán

1 Rodríguez, hijo, vecinos, hábi-

^yores de edad y de mi conoci-

personal, de todo lo cual doy

Rafael Cullen Cliso
1

. — Luis Al-

'eró . — L. M. Dorado. — Tgo.

:

Giraldo; Tgo.: Tristán Achával

aez (hijo) : Está mi sello. .

—

'

ni : Carlos Rubio Egusquiza. —
rda con su malriz que bajo el nú-

xpresado, pasó ante mí al folio

diez y siete de este Registro dos-

cuarenta y cuatro al cual estoy

to. — Para la Sociedad '

' So-

Sociedad Territorial e Inmobilia-

Responsabilidad Limitada, expi-

resente testimonio en cinco 1 sel os

peso cincuenta números seiscien-

cuenta y tres mil novecientos se-

Y tres al seiscientos cincuenta y
1 novecientos sesenta y siete, que

firmo en el lugar de su otorga-

,
a veintiún días del mes de junio

novecientos treinta y siete.

os Aires, 28 Junio 1937. — Gui-

Mansilla, secretario.

-

e.6 jul.-N.° 4580-V.12 jul.

disposición del señor Juez de Co-

doetor Francisco A. García, se

tber por el término dp cinco días,

fectOs de la Ley 11.645, que Gil-

ahen D'Anvérs y Robertoi Van
m, únicos socios de la

<,? Casa del

do, Sociedad de Responsabilidad

:1a", resuelven, de acuerdo con el

} 5.°, del contrato social, designar

) de la Sociedad a don Carlos

elderen, argentino, domiciliado en

>r 1546, con las facultades inhe-

a cargo. Bs. As., Junio 25 de 1937.

a Gelderen. G. Cahen D'Anvérs.

ios Aires, Junio 28 de 193% —
ü. Susini, Secretario.

e.2 jul.-"N
T .° 4487-V.7 jul.

CASA CHICA" A. FISGOLD

edad Cometa! e' Industrial 'de'

Responsabilidad Limitada

disposición del señor Juez de Co-

>, de la Ca-nital Federal, doctor

Agustín García, se hace saber por

rrno de cinco días, que se ha man-

uscribir en el Registro Público de

Comercio el contrato de la sociedad de

responsabilidad limitada, denominada
"La Casa Chica", A. Fisgold Sociedad

Comercial e Industrial de Responsabili-

dad Limitada, que se' transcribe a conti-

nuación: •'"

Escritura número seiscientos óchente

y tres. — En la Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina,

a seis de Junio dé mil novecientos trein-

ta y siete, ante mí Escribano autorizan-

te y test gos que' al final se expresa-"

tan, comparecen don Abraham Fisgold.

casado, argentino, de treinta y cuatro

años de edad, doña Rosa del Prado de

Fisgold, casada, española de treinta y

dos años de edad; don Armando Liker

man, soltero argentino, de veinte y tres

años, todos los nombrados domiciliados

en la calle Asunción número tres mil

ciento cincuenta y ocho y don Armando
I vitz, soltero, argentino, de veinte y seis

.

años, domiciliado en la calle Bolívar nú-

mero trescientos Cincuenta y ocho, to-

dos son hábiles, de mi ^conocimiento,

doy fe y exponen : Que han celebrado la

Sociedad que se regirá por las bases

siguientes : Primero : Por este acto de-

jan constituida una sociedad de Respon-

sabilidad Limitada, bajr. la denomina-

ción de "La Casa Chica", A. Fisgold,

Sociedad Comercial e Industrial de Res-

ponsabilidad Limitada, con domicilio en

esta Capital, para dedicarse al comercio

de artículos para licitaciones en general

y al ramo de construcciones de obras y
edificios. — Segundo: El plazo de dura-

c ón de la Sociedad será de tiempo in-

determinado, por un plazo mínimo de

dos años a contar desde la fecha. —
Tercero : El capital que podrá ser au-

mentado es de cincuenta y. dos mil pesos

dividido en cincuenta y dos cuotas de

mil pesos, e integradas en efectivo por

doña Rosa del Prado de Fisgold, diez

cuotas, una cuota cada uno- por los se-

ñores Armando Likerman y Armando
Ivitz, y en un inmueble uVcado en esta

Capital, calle Asunción número tres mil

ciento cincuenta y ocho, aportado por
don Abraham Fisgold que transferirá por

escritura separada, y además 3a marca
de comercio "La Casa Chica", otorga-

da bajo el número ciento cuarenta y p.eis

mil setecientos cincuenta y tres trans-

fer'do a la sociedad por este acto, que
importa cuarenta cuotas. — Cuarto: La
Sociedad será administrada por el Direc-

tor Gerente, don Abraham Fisgold, ar-

gentino, casado, de treinta y cuatro años

y domiciliado en la calle Asunción nú-

mero tres mil ciento cincuenta y ocho
quien gozará de la retribución que opor-

tunamente se le fijará. — Quinto : Ca-
da treinta de Junio el gerente practica-

rá un inventario y balance general dis-

tribuyendo las ganancias o pérdidas en

proporción a las cuotas suscriptas por
cada socio, previa deducción de la suma
que se asignare para el personal y obre-

ros, de los beneficios de la sociedad. —
En caso de disconformidad de los so-

r^s, deberán plantearla dentro de los

diez días perentorios de su recibo en
caso contrario quedará aceptado el ba-

lance sin más trámite. — Sexto: La li-

quidación y partición será efectuada por
el Director Gerente. —- Los socios res-

ponden para el caso de liquidación o quie

bra con una cuota suplementaria del

cinco por ciento de su aporte. — Sép-
timo : Para lo no previsto en el presente
contrato, se regirán por las disposicio-

<nes de la^-Ley once mil seiscientos cua-

renta Y cinco. — Bajo las expresadas
cláusulas -y condiciones que anteceden
dejan formalizado el presente contrato
a cuyo fiel y estricto cumplimiento se

obligan en forma y con arreglo a dere-

cho. — Leída y ratificada así la otorgan

y firman con Jos testigos don Roberto
E. Lavallen y don Fermín G. Obar^ ve-

cinos, hábiles, de mi conocimiento doy
fe. — A. Likerman : — Rosa, del Prado
de

;

Fisgold.. — A. F'sgóld. — X. ívitz.

— T<?o.: R. E. Lavallen, — Tgo.: Fer-,

mín G. Obar. —.Hay un sello, ante mí:
Aquiles Isorio. — Concuerda con
su matriz que pasó ante mí : a.

folio mil doscientos veinticuatro dei-

Registro ochenta y cinco a mi carero. —
Para la soeiedad expide el presente que

sello y firmo a diez días del mismo mes — Quinto: Administración: Será Adn'ú-

-y año, extendido en este selló' de Tm pe- nistradá poi; ambos socios quienes téiidi'á ti

so y cincuenta y otro de igual valor nú- el uso de la firma social, pudiendo ac«

mero seiscientos nueve mil trescientos tüar conjunta, separada o altérnátivameu-

diez. —- Hay una estampilla y un sello, te en el cargo de gerente, ' con las iñás ain-

— Aquiles Isório. ' plias facultades. En consecuencia, ejercen
'

Buenos Aires, Junio. 17 de 1937. — la representación legal de la sociedad,

Carlos Castro Walker, secretario. pudiendo hacer los negocios de impbrta-

e.3 jul.-N." 4519-V.8 jul. ción y exportación o industriales, sin

limitación de ninguna clase, comprar,

permutar y vender bienes raíces, muebles

y semovientes, expedir y endosar cóhoci-

Sociedad dé Responsabilidad Limitada' ' mientos, guías y cartas de porte, for-

mular factura, celebrar contratos de

'CONTERNA Y OSELLA' '

Por disposición del Juez Letrado Su-

brogante del Territorio del Chaco, doc-

tor J. Délio Martínez, se hace saber

por cincos días, a los efectos que hubie-

re lugar que los señores Mario Conter-

no y Juan Bautista Osella se han pre-

sentado ante su Juzgado, Secretaría del

Autorizante, solicitando la inscripción en

el Registro Público de comercio del con-

arrendamiento por plazos superiores á

seis años y de locación de servicios, rea-

lizar todo género de operación en el

Banco de la Nación Argentina, Banco
de Ita'ia y Río de la Plata, Banco 'Hipote-

cario Nacional o en cualquier otro Ban-

co o Institución bancáriá, pudiendo abrir

cuentas corrientes con ó sin provisión de

„,-.,-,, -r. -1-T--I -.fondos, tomar dinero prestado, firman-
trato de -Sociedad de

:

Responsabilidad -^ arés -
directos a la orden de los

Limitada Conterno y Osella, cuyo con-
BailC0S con la sola £irma COn la de

trato transcripto, dice: Segundo Testi-

monio: Escritura número cuarenta y
dos. — Colonia Benítez, Gobernación-

del Chaco, República Argentina, a vein-

tiuno de Mayo de mil novecientos trein-

ta y siete, Ante mí: G. Adolfo Lager-

heim, Escribano Público, 'a 'ítorizante y

los testigos que al final firmarán, com-

parecieron Don Mario Contenió, nacido

el veintiuno de Julio do mil ochocientos

ochenta y ocho, en la Provincia de Cu-

neo, Reino de Italia, casado con María

Roggero, y Don Juan Bautista Osella, ¿odo C

terceros, girar o pagar cheques y paga-

rés, pueden dejar títulos o valores en

caución de descuentos, préstame s o pa-

ra gestionar su cobro y percibir su ne-

gociación o Venta, para pago dé los mis-

mos o para percibir su importé líquido

emitir, endosar, aceptar y avalar letras

de cambios, vales, cheques y pagarés,

adquirir y' transferir marcas de fábricas

o de comercio y patentes' de invención,

suscribir, comprar y vender acciones de

sociedades anónimas, cobrar y percibir

que se adeude a la Sociedad,

extender poderes generales y especiales'

y revocarlos cuantas veces los creyeren

necesario, nombrar agentes, representan-

tes y apoderados, hacer novaciones, re-

misiones o quitas de deudas. — Sexto:
micilrados en^ la calle Tucuman^numero EJ geñor ()se!¡a gobré rmien recaerá m6&

directamente la administración de la So-

ciedad, podrá retirar mensualmente la

suma dé Doscientos veinte pesos mone-
da nacional, los que se computarán a

gastos generales. — El Señor Conterno,
Que al partir del primero de Jumo podrá reürar hagta la svma de<, Treg _

del corriente año, constituirán una so- cientog pesos mon€da naci nar mensua-
ciedad de Responsabilidad Limitada, la

legj que deberán descontarse de sus ga-
que girará bajo la denominación de nancias> este retiro podrá hacerlo

'

mltJl .

"Conterno y Osella" fijando como do- tras no aíeete gu eapita] aportado _ _
miciho legal la ciudad de Resistencia, .séptimo: El primero de Junio de cada

que firma Juan Osella, argentino, naci-

do en el Pueblo Aráoz, Provincia de

Santa Fe, el primero de Enero de mil

r.r.hoñientos novena v seis, v "^"^o pon

Elvira Segarra, ambos comerciantes, do-

trescientos, de la ciudad de Resisten

cia, capital de esta Gobernación, perso

ñas hábiles, de mi conocimiento y acei

dentalmente aquí. Manifiestan los com
parecientes, que han resuelto : Primero

capital de la Gobernación del Chaco, ca-

lle Tucumán número trescientos. Segun-

do. Término: La duración de ella, será

de seis años, pudiendo disolverse ante del

término indicado, previo aviso con seis me

año ' se ejecutará el balance general, en
los cuales los muebles y útiles sufrirán

una depreciación del diez por ciento

y los elementos de transporte el quin-

ce por ciento. — Sobre las utilidades
ses de anticipación: Tercero: Objeto El

( netaSj g€ dedric irán de acuerdo a la Ley
fin de la sociedad es el de explotar los y destinada al fondo de reserva, ei ein-
ramos de almacén en general, así como eo por <5Íento> repartiéndose el remállen-
lo que todo de esta actividad se derive

pudiendo efectuar las siguientes opera

ciones ya sea en salvaguardia de sus eré

ditos o por resultar conveniente a sus ne

goeios: adquirir, vender o permutar bie

nes raíces, muebles y semovientes, aceptai

te, en un sesenta y cinco por ciento pa-
ra el Señor Conterno y un treinta y cin-

co por ciento para el Señor Osella, de-

biendo en la misma forma soportar
las, pérdidas. — Octava: En caso de fa-

llecimiento, interdicción o incapacidad
constituir o extinguir hipotecas y todo de sus SU(;eS01.es representantes legales
otro derecho real, efectuar negocios, co

misiones y representaciones, agencias \

mandatos, tomar participaciones en so-

ciedades o negocios de cualquier clase

siendo la enunciación que precede sim

•plómente explicativa, pudiendo la socie-

dad hacer cualquier clase de negocios

que se relacionen directa o indirecta

mente con 'su objeto. — Cuarto: Capita

Social : Se fija en la suma de Cincuen

tendrán derecho a incorporarse a la so-

ciedad bajo una sola representación o
pedir la disolución de ella en caso de
que.no fueran más de dos los socio-,, sai

vo que el socio sobreviviente o 'capaz,

o si fueran más de dos quisieran, hacer-

ce cargo del activo y pasivo deja sociedad
para lo cual se practicará un balance

y se le acordará un plazo de un año pa-
ra el -pago de la parte que al otro seco

ta mil pesos moneda nacional de curso correspondería, suma ésta que gozará de
legal dividido en acciones de un mil peso; un interés del seis por ciento anual. —
cada una, que los socios aportan en 1;

siguiente forma: El Señor Mario Con-

terno, la suma de Treinta y cinco mi !

pesos en mercaderías, muebles y útile?

que actualmente tiene en el establecí

miento dedicado al mismo objeto y coi

igual domicilio. Y el Señor Juan B
Osella, la suma de Quince mil pesos mo-

neda nacional, en efectivo. — El apor-

to en mercaderías que hace el Señor

Conterno, se determinará con el balance

que al treinta y uno de Mayo del co-

rriente año debe hacer, comprometién-

por
Noveno: Las

.
dudas o divergencias que

la interpretación o sociedad sobrevinie-

ran, serán resueltas por arbitros com-
ponedores quienes deberán nombrar el

arbitro único, para el caso de discre-

pancia, antes de comenzar el arbitraje.
— Leída que le fué el acta se ratifica-

ron en su contenido y firmaron junta-
mente con los testigos ;.: Don Agusto G.
Schulz y Don Rafael , Bergami, ambos
vecinos, hábiles, de mi conocimiento : M.
Conterno, Juan Osella, Augusto G.
Sr.Vmi'/. "Rafael Bergami. —-Ante mí:

dose que si a' la fecha no tiene la suma G. Adolfo Lagerheim. — Para el Socio
que se compromete entregar en mercade- Señor Juan Bautista Osella, expido esta

rías, la' completará
,

con dinero efecti- primer copia de su original, previa ins-

vo, pero si esta excediera del monto fija- cripción en el Registro Público de Co-
do, el socio Señor Osella, pagará a éste mercio, m los sellos de ley números v^in-

la diferencia que a su favor hubiere, ticuat.» mil cuatrocientos noventa y dost
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íQ prsscnte, todos por mi sellados y fir-

.amados en el lugar y fecha de su otorga-

miento. — Queda hecha la anotación

marginal a su matriz. G. Adolfo La-

^erheim. — Hay un sel
1 y una estampi-

lla. — Resistencia Jumo 10 de 1937. —
Lorenzo R. Pinero, secretario.

e.3 jul.-N.° 44P9-V.8 jul.

"TEATRO DE MAYO"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital Federal, Doctor F.

Barroetaveña, se hace saber que la So-

ciedad denominada "Teatro de Mayo,

Sociedad de Responsabilidad Limitada"

ha solicitado inscripción del contrato so-

cial, habiendo cr leñado la " publicación

de est-3 edicto, por el término de cinco

días. — Folio 3-Vl vuelto. — Primer Tes-

timonio. — Escritura Número Trescien-

tos Setenta y Seis.
4'— En la Ciudad

de Buenos Aires, Cripta! de la Repú-

blica Argentina ? \r-.me y tres de Ju-

nio de mil novecientos treinta y siete,

ante i¡i¡ el Escribano ¡autorizante y tes-

tigos il final firmados comparecen Don
Felipe Rosarios, brasilero y D. n Otto-

car Rosarios, argentino, ambos vecinos

•de esta Capital, domiciliados en la Ave-

nida Alvear tres mil novecientos, ter-

cer piso, departamento "B", de estado

casados, mayores de edad, de mi cono-

cimiento, doy fe y dicen. — Que coi:

3a denominación "Teatro de Mayo" So-

ciedad de Responsabilidad Limitada,

constituyen por el término de diez años,

una Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, con el mismo domicilio. — Objeto.

— Su objeto es comprar, vender, gra-

var con hipoteca u otro derecho real

y arrendar inmuebles; edificar o am-

pliar las edificaciones de los bienes que

adquiera ; comprar, vender, ceder y
transferir los derechos }

r acciones que le

correspondan por cualquier título o con-

cepto y especialmente comprar la finca

conocida con el nombre de "Teatro de

Mayo" ubicada en esta Capital, con

frentes a la Avenida de Mayo y ca'les

Lima y Rivadavia, siendo esta enume-

ración enunciativa y no limitativa. —
A los fines indicados podrá realizar

-cualquier clase de operaciones civiles o

comerciales permitidas por la ley once

mil seicientos cuarenta y cinco y ejer-

cer todos los derechos reales y persona-

les. — Capital. — El capital social, que

podrá ser aumentado, queda fijado en

doscientos treinta mil pesos moneda le-

gal, en dinero efectivo, dividido siem-

pre en cuotas de un mil pesos, aportan-

do Don Felipe Rosarios doscientos vein-

te y cinco cuotas y Don Otfcocar Rosa-

rios; las cinco restantes; habiendo am-

ibos integrado el cincuenta por ciento,

cuyo importe depositaron en el Banco

do la Nación Argentina. — A los efec-

tos de lo dispuesto en el inciso tercero

del artículo once de la Ley once mil

sejscientos cuarenta y ciño, cada socio

compromete un dos por ciento en pro*

porción al valor de svs aporto?. — Eii

ciso de falb'i'.miento de cualquiera da

los socios, la Sociedad no se disuelve, y
jsus herederos jtoieia'mente declarados,

aqmdan auro'nácir.-u:ir nte incorporados a

la sociedad, pero unificados en un solo

rtl»¡rsentanre, porgue la sociedad solo

Reconocerá uno. — El solo hecho que un
¿socio presente o futuro desee ietirars0

me la sociedad, implica que renuncia, a

favor de ella, al cincuenta por ciento;

sdel valor de sus cuotas y sin perjuicio?

4e la preferencia legal que los socios,

tienen de adquirirlas. — Gerencia. —

i

La Sociedad será administrada por Don
OFelipe Rosarios y Don Ottoc^ar Rosarios,

*n carácter de Gerentes, cuya represen-

tación desempeñarán y ejercerán con-

junta, alternativa o separadamente. —
¿Tendrán individualmente el uso de la,

íirma social debiendo ir ésta precedida

Ide la inscripción "Teatro de Mayo"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

.y a continuación de la firma "Gerente",

210 pudiendo utilizarla para fines o ne-

gocios ajenos a la Sociedad. — Los Ge-

ireníes.en nombre y representación de la

Sociedad, quedan facultados para ád-

¡jjgüirir toda clase de bienes muebles, in-

muebles y semovientes, al eonfcado o a

plazos, con o sin hipoteca, venderlos,

gravarlos con hipoteca u otros derechos

reales yydarlos en pago; ceder y trans-

ferir las acciones y derechos que les co-

rrespondan por cualquier título o con-

cepto ; negociar con los Bancos de esta

plaza, realizando toda clase de opera-

ciones bancarias; descontar, girar en

descubierto, contraer obligaciones, fir-

mar cheques, vales, pagarés, como libra-

dor, aceptante o endosante ; estar en jui-

cio como actora o demandad», con am-
plitud de facultades, incluso transar, per-

cibir y comprometer en arbitros ; conferir

poderes generales o especiales ; otorgar y
firmar escrituras públicas, constituir a

la Sociedad en fiadora o en la obliga-

ción de prestar cualquier servicio como
locadora o gratuitamente y todo cuanto

más puedan hacer en el carácter expre-

sado. Los gerentes gazarán de una re-

tribución o sueldo mensual de quinien-

tos pesos moneda legal cada uno, con car-

go a gastos generales. Los gerentes po-

drán conjuntamente o separadamen-
te realizar operaciones por cuenta

propia, de las que son objeto de
Ja Sociedad y asumir la representación

de otra persona o Sociedad qu> ejerza

el mismo comercio. — En caso de falle-

cimierto, incapseidad y todo motivo le-

gal o retiro voluntario de alguno de los

gerentes, la geven^ia será ejercida ióni-

camente por el otro gerente hasta tanto se

reincorpore el saliente, en su caso. Ba-
la ices: Cada tve.'na de Junio se prae-

t'nivTh el Balance General y el saldo de

Ils utilidades lípiidu.-: y renlizmh-, des-

pués de cubiertos los gastos y deduci-

das las cantidades que a exclusivo jui-

cio de la gerencia se destinen a cubrir

pérdidas, amortizaciones, desvalorizacio-

nes, desgastes, remuneraciones extraor-

dinarias, aún a los mismos gerentes, se-

rá la utilidad de cada ejercicio, de la

cual se extraerá un cinco por ciento pa-

ra Fondo de Reserva, hasta alcanzar un
diez por ciento del capital y el rema-
nente se distribuirá entre los socios en

proporción a su capital y en igual pro-

porción se aplicarán las pérdidas, en

su caso, y en ambos supuestos si el Ba-
lance no fuera impugnado dentro de los

treinta días. — Liquidación : En todo
caso de Liquidación, ésta será practi-

cada dentro del término de doce me-
ses de su declaración por quienes ejer-

zan la gerencia. — Arbitraje: Los so-

cios presentes y futuros renuncian por
su incorporación a la Sociedad a toda
cuestión judicial eme en todo momento
pueda producirse en virtud de este con-
trato y sus efectos; inclusive respecto
de la aprobación de los Balances, la

que serán resueltas por Arbitradores

Amigables Componedores designados uno
por cada parte en cuestión y por un
tercero en discordia, salvo que acorda-
ren someterse a un único arbitrador. —
El laudo será inapelable. — A todos
los fines sociales, cada socio deberá
constituir su domicilio dentro de esta

Ciudad. — En todo lo demás la So-
ciedad se regirá de acuerdo con lo pres-

cripto en la ley once mil seiscientos cua-

renta y cinco. — Bajo las condiciones
que preceden dan por celebrado el pre-
sente que se obligan a respetar y cum-
plir en forma y con arreglo a la ley. —
Leída que les fué esta escritura a los

comparecientes se ratificaron en su con-

tenido firmando en prueba de conformi-
dad por ante mí y los testigos Don Jo-
sé Bernabeo y Don Alberto Rúa, ambos
vecinos hábiles, mayores de edad y de
mi conocimiento de todo lo que doy fe.

— Felipe Rosarios. — Ottocar Rosarios.
— Tgo,: José Bernabeo. — Tgo. : Al-
berto Rúa. — Hay un sello. — Ante mí

:

Antonio E. Leyro. — Concuerda con su
matriz que bajo el número trescientos

setenta y seis, pasó ante mí al folio

trescientos cuarenta y dos vuelto del

Registro cuarenta y cuatro de mi ads-
cripción doy fe. — Para la Sociedad
"Teatro de Mayo", Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada le expido el pre-

sente testimonio en tres sellos de un pe-

so cincuenta centavos moneda nacional

cada uno numerados ochocientos diez

mil quinientoe cuarenta y ocho, ocho-

cientos diez mil quinientos cuarenta y
nueve y el presente seiscientos setenta

y . ocho mil setenta y cuatro, que sello

y firmo en la Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina a los

veinte y cuatro días del mes de Junio

del año mil novecientos treinta y siete.

— Entre líneas: y-vale.

Buenos Aires, Junio 25 de 1937. —
Carlos María Godoy, secretario.

e.3 jul.-N.° 4-520-V.8 jul.

AGRÍCOLA PERUANA - ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Luis Gó-
mez Molina, se hace saber por cinco

días, que se ha mandado a inscribir el

contrato de la Sociedad '

' Sociedad Agrí-

cola Peruana - Argentina, Sociedad de
Responsabilidad Limitada' ', que dice así

:

— Folio 764. — Primer testimonio : Nú-
mero cuatrocientos diez : En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Nación
Argentina, a diez y seis de Junio de

mil novecientos treinta y siete, ante mí,

Jorge C. Ledesma, Escribano Público y
los testigos que al final nombro y fir-

man, comparecen los señores : Don Luis

Dibós Dammert, que firma '"Luis Dibós
D. ", de estado casado, de nacionalidad

peruano y domiciliado en la calle Bolí-

var número ciento sesenta; Don Juan
Antonio Rivero Tremouille, que firma

"Juan Ant. Rivero Tremouille", de es-

tado casado, de nacionalidad peruano,

domiciliado en la calle Bolívar número
ciento sesenta y Don Hilary (Hilario)

A. Driscoll, de estado casado, domicilia-

do en la calle Florida número noventa y
nueve, siendo todos los comparecientes de

este vecindario, mayores de edad y per-

sonas de mi conocimiento, doy fe, concu-

rriendo el Señor Rivero Tremouille en
ejercicio de sus propios derechos, el Se-

ñor Dibós Dammert por su derecho pro-

pio y además en nombre y representación

de los Señores Don Osear Ramos Cabie-

ses; Don Alberto Sacio Arriz y Don En-
rique Dibós Dammert, de estado civil,

casados, de nacionalidad peruanos y do-

miciliados en la Ciudad de Lima, Repú-
blica del Perú. Y el Señor Driscoll, con-

curre en nombre y representación del Se-

ñor Don Lansing Wilcox, de estado ca-

sado, ciudadano norteamericano, domici-

liado en esta Capital, calle Florida nú-
mero noventa y nueve; acreditando el

Señor Dibós Dammert, la personería in-

vocada con el poder que le fué confe-

rido con fecha cuatro del corriente mes
y año en la Ciudad de Lima, República
del Perú, ante el Notario Don Manuel
R. Cihepote, el cual en su testimonio de-

bidamente legalizado se halla protocoli-

zado e íntegramente transcripto al folio

setecientos cincuenta y tres de este pro-

tocolo y Registro de que certifico y
transcripto en su parte pertinente dice

así: "En Lima, a cuatro de Junio de
rail novecientos treinta i siete, ante mí
el infrascrito Notario/., i los testigos

que al final se expresan fueron presen-

tes : el señor Osear Ramos Cabieses, pe-

ruano, casado... el señor Alberto Sacio

Arriz, peruano, casado ... i el señor En-
rique Dibós Dammert, peruano, casado...

todos los comparecientes . . . son majares
de edad... i me entregaron una minuta
de poder, firmada . . . cuyo tenor literal

es como sigue: Minuta. Señor Notario:
Sírvase usted extender en su registro de

escrituras públicas, una de poder que
nosotros: Osear Ramos Cabieses, Alber-

to Sacio i Enrique Dibós Dammert, otor-

gamos en favor de don Luis Dibós Dam-
mert, residente en la actualidad en Bue-
nos Aires... en los términos siguientes.

Conferimos poder amplio i cual en dere-

cho se requiere a don Luis Dibós Dam-
mert para que en nuestro nombre i re-

presentación intervenga en la constitu-

ción de la Sociedad Agrícola Peruana

-

Argentina de Responsabilidad Limitada
con un capital de quinientos mil pasos
moneda nacional argentina ... El objeto
de esta sociedad será la explotación agrí-

cola, adquirir terrenos, explotarlos, ena-
jenarlos, urbanizarlos, i en general toda
clase de industria o comercio sin taxa-
tiva; podrá realizar cualquiera o cuales-

quiera acto o contrato comercial o civil

que directa o indirectamente faTorezci*

su desarrollo sin limitación algung .

plazo de la sociedad será indetermin

el capital social será de quinientos

pesos moneda nacional argentina,

cuotas del capital que suscriben los >

gantes, se abonarán en la forma sig"

te : en el momento de suscribir la esc

ra social el sesenta por ciento o

Osear Ramos Cabieses, sesenta i <

mil pesos moneda argentina ; Alberto

ció Arriz, pesos cincuenta mil rno

nacional argentina i Enrique Dibós I

mert veinte i cinco mil pesos mo
nacional argentina i el cuarenta por
to restante se abonará a medida d<

necesidad del negocio o cuando la A
blea lo requiera, en la forma que
resuelva i del modo siguiente: C
Ramos Cabieses pesos cuarenta i

mil; Alberto Sacio Arriz pesos treis

cuatro mil i Enrique Dibós Danimerl
sos diez i siete mil moneda naciona;

gentina; lo que hará un total para
aporte de: Osear Ramos Cabieses x

ciento ocho mil, Alberto Sacio Arri¿

sos ochenta i cuatro mil i Enrique
bós Dammert i pesos cuarenta i dos

moneda nacional argentina. La Soei;

designará para que ejerzan la gere

de la sociedad a los señores Luis E
Dammert i Juan Antonio Rivero
mouille; i las personas con quienes

otorgantes se unen para constituir

sociedad son las siguientes : señor .

Dibós Dammert, señor Juan Antonio
vero Tremouille señor Lansing Wil
señor Osear Ramos Cabieses, señor

berto Sacio Arriz i señor Enrique D
Dammert. A mérito de este inane

nuestro apoderado queda facultado
]

convenir en el contrato social i esta

cer toda condición o cláusula que cst

conveniente a nuestros intereses . . . <

ferimos poder a los gerentes que desi

la sociedad para que conjunta o sep;

damente cualquiera de ellos indisti;

mente haga uso de la firma social, se

las estipulaciones consignadas en el ;

de constitución de la sociedad. . . Li

cuatro de junio de mil novecientos tr<

ta i siete. Osear Ramos Cabieses. E.
bós D. Alberto Sacio. Conclusión. ]

traídos los otorgantes del objeto i re

tados de'' esta escritura de poder, que
leí, se afirmaron i ratificaron en su c

tenido i procedieron a firmarla en ur
de los testigos señores Julio Garc:
Pancorvo i J. Guillermo Ledesma i

garra. . . Osear Ramos Cabieses. E. Di
D. Alberto Sacio. J. García i Pancoj
J. Gmo. Ledesma. Ante mí: Manuel
Chepote." — Es. copia fiel, doy fe.

representación que invoca el Señor D
coll se justifica con el poder que le

conferido al folio seiscientos cincue

y dos vuelto de este protocolo y Re;

tro de que certifico, el que en su testñ

nio se inscribió en el Registro de M
datos con fecha veinticuatro de M
del corriente año bajo el número mil (

nientos treinta y nueve al folio tres

setecientos veintisiete del Registro c

renta y uno y transcripto en su origi

que tengo a la vista en su parte pertiri

te dice así: "En la Ciudad de Rué
Aires, Capital de la Nación Argentim
diez y nueve de Mayo de mil noveci
tos treinta y siete, ante mí Escribí

Público y testigos que al final nom
y firman, comparece Don Lansing V
cox ... casado,. . . mayor de edad.

.

dice: Que confiere poder general al

ñor Hilary (Hilario) A. Driscoll p
que lo represente en todos sus asunl

causas y negocios con las facultades

guientes . . . Forme sociedades ... de i

ponsabilidad limitada con el capital, j
zo, objeto y condiciones que crea con
nientes. . . proponga y elija las persoí

que deban desempeñar los cargos de
rectores, gerentes... fije su remune
ción ... y la forma de distribución de
utilidades . . . acepte, otorgue y firme
das las escrituras públicas. . . que req
riesen los actos y contratos para cu
realización se le autoriza . . . Previa 1

tura se ratifica y firma por ante mí
los testigos Don José Tantucci y D
Felipe García. . . L. Wilcox. J. Tantuc
F. García. Ante mí: Jorge C. Ledesma— Es también copia fiel, doy fe. Y \

comparecientes en el carácter invocado
cea* Qtt« «íntra los nombrados"'señoi
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Don Luis Dibós Dammert; Don Juan An- mente entre los socios las diferencias en hasta cubrir el diez por ciento del capital

tonio Rivero Tremouille; Don Os- más o en menos, de fracción de cuota. El social. El remanente una vez separadas

car Ramos Cabieses; Don Alberto resto será integrado en una o mas veces las sumas que se destinen a remuneración

Sacio Arriz; Don Enrique Dibós cuando la Asamblea así lo resuelva a de los Gerentes y a bonificación del per-

Dammert y Don Lansing Wilcox, se medida que las necesidades del giro del sonal, será distribuido en la forma que

constituye por este acto una So- negocio lo requiera y de acuerdo a la resuelva la Asamblea. Los dividendos

ciedad de Responsabilidad Limitada en siguiente proporción: Don Luis Dibós se pagarán por partes iguales entre todas

un todo de acuerdo al contrato social Dammert, cuarenta y tres mil pesos nio~ las cuotas de capital En caso de que

<rae queda redactado bajo los siguientes neda nacional ; Don Juan Antonio Rivero hubiera perdidas, se llevaran en cuenta

artículos- Primero: a contar desde el día Tremouille, cuarenta y tres mil pesos mo- a nuevo ejercicio, si éstas llegaran a re-

primero de Mayo de mil novecientos neda nacional; Don Osear Ramos Cabie- presentar el cincuenta por ciento del ca-

treinta y siete, a cuya fecha se retro- ses, cuarenta y,tres mil pesos moneda na- pital, cualquiera de los socios tendrá de

traen los efectos de este contrato y por cional ; Don Alberto Sacio Arriz, treinta y recho a solicitar la disolución ele la So-

tiempo indeterminado, queda constituí- cuatro mil pesos moneda nacional; Don ciedad, liquidación y partición de la mis-

da esta Sociedad que airará bajo la de- Lansing Wilcox, veinte mil pesos moneda ma. En caso de admitirse nuevos socios,

nominación de "Sociedad Agrícola Pe- nacional y Don Enrique Dibós Dam- ]a distribución de las utilidades o la res

ruana - Argentina de Responsabilidad mert, diez y siete mil pesos moneda na- ponsabilidad en las pérdidas será modi-

Limitada" Secundo: El-domicilio le- cional. El total de trescientos mil pe- ficacla de acuerdo a los convenios que

x-al y principal será la 'ciudad de Bue- sos moneda nacional integrado en este se realicen. Séptimo
:

Las asambleas

nos Aire- sin perjuicio de los represen- acto, se justificará ante el Registro Pú- serán convocadas por los Gerentes con

tautes agentes o sucursales que podrá blico de Comercio al inscribirse este con- diez días hábiles de anticipación, por

establecer
5

en cualquier punto del país o trato, con la boleta de depósito en el cartas certificadas, dirigidas a cada so-

del extranjero — Tercero: El objeto Banco de la Nación Argentina, a nom- ció al domicilio que éstos constituyan,

principal es la explotación agrícola y bre de la Sociedad. Quinto: La Direc- indicándose, día, lugar, hora y objeto

cualquier o cualesquiera clase de comer- ción y Administración de la Sociedad de la reunión. Los Gerentes tendrán

eio o industria, comisiones, consignado- estará a cargo de los Señores Don Luis obligación de convocar a Asamblea ex-

nes representaciones v mandatos en ge- Dibós Dammert ' y Don Juan Antonio traordinaria dentro de los diez días de

•ner'al con excepción de los de bancos, Rivero Tremouille quienes con el earác- recibida la notificación cuando lo solí-

seguros capitalización y ahorro. Para ter de Gerentes, actuarán y tendrán el citen socios que representen el veinte

cumplir los fines sociales, la sociedad uso de la firma social. Podrán en con- por ciento del capital. Las asambleas

podrá realizar y ejercer los siguientes secuencia; en la forma indicada, resol- funcionarán válidamente con la presen-

actos y derechos: a) adquirir, enajenar, ver, autorizar y llevar a término, todos cia de tres cuartas partes del capital

transferir o permutar por cualquier títu- los actos y contratos conducentes • al des- suscripto. En caso de no concurrir ese

lo que sea, bienes inmuebles, muebles o arrollo y mayor éxito del objeto social número se citará a una segunda reunión

semovientes, créditos, derechos, moneda, enumerados en el artículo tercero, los la que se celebrará con el número de

títulos y acciones; adquirir, aceptar, otor que se dan por reproducidos y, ad3más, socios que concurra. Sus resoluciones

gar, transferir, permutar y extinguir de- nombrar apoderados especiales o gene- serán válidas por simple mayoría de vo-

tos presentes, con excepción de los pun-

tos a que se refieren los artículos doce,
reehos reales, b) Colocar y tomar diñe- rales y revocarles el mandato, hacer pa

xo en préstamo en moneda nacional o ex- gos ordinarios o no de la administra wo „, H„^ ^ ^.^^, ^ ^^^^ ^,~~.

tranjera de oro o papel, con o sin ga- ción; cobrar o percibir lo que se adeu- trece, quince y diez y ocho de la Ley

rantías personales, hipotecarias, prenda daré a la sociedad; nombrar y despedir once mil seiscientos cuarenta y cinco en

común o .agraria o anticrésis, operar con al personal, fijarles sueldos, comisiones, i os que regirán la mayoría que estable-

as Bancos de la Nación Argentina, Cen- gratificaciones o habilitaciones, transí- cen los m ism0s. Cada cuota de capital

tral de la República Argentina, Hipóte- jir, comprometer en arbitros o arbitra-
ten¿ra derecho a un voto. Se llevará un

cario Nacional, de la Provincia de Bue- dores, amigables componedores; prorro-
libr0 ¿e actas* en el que se harán comí-

aos Aires o cualquier o cualesquiera Ban gar jurisdicciones, renunciar al derecho tar las resoluciones tomadas por la

eo o instituciones oficiales, particulares, de apelar o a prescripciones adquiridas; Asamblea. Cada acta' llevará la firma

personas o sociedades; fundar o formar hacer renuncias gratuitas,, remisiones o ¿e qU ien presida la reunión y de todos

parte de sociedades anónimas, en coman- quitas, aceptar fianzas, reconocer, novar lQg preSentes. Los socios tendrán el

•ditas, de responsabilidad limitada o co- y extinguir obligaciones preexistentes, derecho de hacerse representar en las

operativas, c) Firmar, girar, aceptar, en- representar a la sociedad como si fuera asambleas, mediante mandato en forma.

dosar, descontar y avalar letras, giros, ella misma ante los poderes públicos na- ^ asamb iea . anuai será convocada den-

pagarés, cheques, warrants, conocimien- clónales, provinciales o municipales de ^^ ^ ^ ^.^^
tos y demás papeles de comercio, acep- cuaiquier fuero o jurisdicción y sus de- .

. ,

tar y conceder créditos en cuentas co- pendencias y pantos más actos de admi- ejercicio. Octavo
:

La sociedad podra

rrientes comerciales, girar en descubier- nistración y dirección crean necesarios o transformarse a la de cualquier otro tipo

to, celebrar contratos de fletamento y de convenientes para el mayor éxito de la jurídico previsto en el Código de Co-

transportes en general, d) Explotar es- soeieaad y eon las obligaciones deter- mercio o Leyes especiales o las que en

tableeimientos agrícolas, comerciales e in" minadas por los artículos números ca- el futuro se creen, sin quería transfor-

dustriales, arrendar por plazos mayores torce, quince y veintiuno de la ley nú- mación implique constitución de nueva

o menores de seis años, e) Urbanizar te- mero once mil seiscientos cuarenta y entidad legal. Noveno
:

En caso de

xxenos y formar pueblos, edificar por cinco. La firma social podrá ser usada muerte, interdicción o quiebra de un so-

cuenta propia o de terceros, proveerles indistintamente por cualquiera de los cío sea o no Gerente la Sociedad no se

de a-ua corriente, servicios sanitarios, gerentes, pero cuando se trate de la com- disolverá. Los causa-habientes del s.cio

corriente eléctrica, teléfonos o cualquier pra-venta de inmuebles o de tomar pres-- no tendrán otra intervención que la que

otro servicio público, pudiendo hacer do- tamos con o sin garantía o de renuncias les corresponda en las Asambleas en las

naciones de terrenos a Municipalidades gratuitas, éstas operaciones para ser va- cuales no podran tener sino un solo

o Gobiernos con destino a edificios de lidas deberán llevar la firma conjunta representante Las ganancias les serán

-utilidad pública, plazas, calles o caminos, de los dos gerentes cuando su monto sea entregadas al final de cada ejercicio. En

i) Adquirir, explotar, vender, transferir superior a cincuenta mil pesos moneda caso de que los causa-habientes quieran

o re-istrar marcas de comercio y paten- nacional. La asamblea fijará anualmcn- vender la parte del socio, deberán olre-

tes de invención, concesiones nacionales te la remuneración ele los Gerentes con eerla a los demás socios en conjunto o

*

o municipales. Esta enumeración es enun imputación a gastos generales o toman- en defecto de aceptación conjunta a cada

ciativa y no taxativa y por lo tanto la dolas de las utilidades. Los Gerentes uno de los socios individualmente para

sociedad podrá realizar cualquiera o podrán ser removidos y nombrados por que adquieran esa parte abonando por

cualesquiera actos, contratos comerciales mayoría absoluta de votos computados ella el precio que corresponda a su valor

o civiles que directa o indirectamente fa- según el capital de acuerdo a la pauta real. Este valor real se fijara en oca-

vorezcan el desarrollo de los objetos so- establecida por el artículo cuatrocientos sión del primer ejercicio que venza des-

diales. — Cuarto: El capital de ia Socie- doce del Código de Comercio. La Asam- pues que los causa-habientes del socio

dad queda fijado en la suma de qui- blea de socios podrá igualmente por sim-

nientos mil pesos moneda nacional de pie mayoría de votos, nombrar pnodera

curso legal, representado por quinientas dos para que representen a la sociedad

cuotas de un mil pesos de igual moneda confiriéndoles las facultades y atribu

cada mía, que los socios subscriben en cienes que juzgue convenientes. Los so ~. x ,— _
:
_~ x . -

su totalidad en la siguiente proporcionados podrán dedicarse a ejercer el co- por los otros socios o por el socio que

Don Luis Dibós Dammert, ciento ocho mercio o dirección de otras entidades co- haga la operación en tres cuotas anua-

euotas o sean ciento ocho mil pesos mo- merciales con la sola limitación que pres- les e iguales con el interés del seis por

neda nacional- Don Juan Antonio Rive- cribe el artículo trescientos cuarenta y ciento anual pagadero con cada cuota,

xo Tremouille,' ciento ocho cuotas o sean cinco del Código de Comercio. Queda Si pasados sesenta días desde la fecha en

ciento ocho mil pesos moneda nacional; absolutamente prohibido comprometer la que se haga ese ofrecimiento por los

Don Osear Ramos Cabieses, ciento ocho firma social en fianzas, garantías, firmas causa-habientes, él no hubiera sido acep-

cuotas o sean ciento ocho mil pesos mo- de favor ni en obligaciones de terceros, tado, quedarán en libertad de vender la

neda nacional: Don Alberto Sacio Arriz, Sexto: Todos los años el treinta y uno parte del socio sin otro requisito. Dé-

ochenta j cuatro cuotas o sean ochenta de Diciembre se practicará un inventario cimo : La resolución sobre liquidación

y euatróínil pesos moneda nacional; Don y balance general, los cuales serán some- o disolución de la Sociedad, deberá ser

lansing Wilcox, cincuenta cuotas o sean tidos a la aprobación de los socios, en tomada por el voto de los socios que re-

cincuenta mil pesos moneda nacional y una Asamblea especialmente convocada, presenten las tres cuartas partes de las

Don Enrique Dibós Dammert, cuarenta y sin perjuicio de los balances parciales o cuotas subscriptas del capital. Votada

dos cuotas o sean cuarenta y dos mil o de comprobación que los socios creye- la liquidación, se nombrará por el nú-

pesos moneda nacional, integrando en es- ren conveniente. De las utilidades rea- mero de votos que representen la mitad

¿e acto el sesenta por ciento de dichas tizadas y líquidas se separará el cinco más uno de las cuotas subscriptas de

Cantidades y compensándose recíproca- por ciento para el fondo de reserva legal capital, a la persona o prrswas (JW U

hagan ese ofrecimiento y en la determi

nación de ese valor real los causa-ha-

bientes podrán designar un representante

único que intervenga con ese objeto...

El precio a pagarse podrá ser abonado

practicarán y los honorarios que le co-«

rresponderán, quien t^ndrá todos los de*

rechos, deberes y obligaciones que 13

acuerda el Código de. Comercio. Después

de cancelado todo el pasivo y gastos de
liquidación, el remanente será distribuido

por partes iguales entre todas las cuotas;
.

de capital. Sin perjuicio de lo expuesto»

cualquiera de los socios podrá retirarse

de la Sociedad con un preaviso de uii

año, preaviso que deberá darlo en oca-

sión del balance anual. Su parte será!

fijada conforme al balance del ejercicio

inmediato siguiente, en la forma dis-

puesta en el artículo noveno y le será'

abonada en el plazo y con el interés que

ese artículo señala. Si un socio ha hecho

uso de esta facultad no podrá ella ser;

ejercitada por otro socio sino después

de vencido otro ejercicio social. Undé-
cimo: Todas las dudas, divergencias,

diferencias o dificultades que pudieran

suscitarse entre los socios, herederos o
derecho-habientes en el curso de la so-

ciedad o en su liquidación o disolución^

así como en los casos a que se refiererí

los artículos noveno y décimo, serán re-

sueltas por medio de arbitros amigables

componedores que serán nombrados uno
por cada parte, los arbitros así nom*
brados, deberán antes de entrar a cono-

ce]- el asunto, nombrar a un tercero pa-

ra el caso de disparidad de opiniones; si

no pudieran ponerse de acuerdo, el ár*

bitro tercero será nombrado por el Pre-

sidente de la Bolsa de Comercio de Isé

Capital Federal. El laudo o fallo que
dicten los arbitradores o en caso de di-*

sidencia de éstos, el que dicte el arbitre?

tercero, será acatado e inapelable parí*

ante los Tribunales, salvo los casos pre-»

vistos en el artículo ochocientos ocho del

Código de Procedimientos. Se acuerda

la jurisdicción de los Tribunales de Co-

mercio de la Capital Federal donde serán

válidamente notificados los actos públi-

cos y legales que emanen de este con-

trato. Duodécimo : En todo lo que no
esté previsto en el presente contrato, las

partes quedan sujetas a las disposiciones

pertinentes del Código de Comercio y ele

la Ley número once mil seiscientos cua-

renta y cinco : Bajo las doce cláusulas

que anteceden los firmantes, dejan per-*

feccionado este contrato, obligándose sí

su fiel cumplimiento. Previa lectura qu©
les doy ratifican el contenido y firman;

por ante mí con los testigos Don José

Tantucci y Don Felipe García, vecinos

mayores y de mi conocimiento, doy fe*

— Luis Dibos D. — Juan Ant. Rivere?

Tremouille. — H. A. Driscoll. — J.,

Tantucci. — F. García. — Ante míi,

Jorge C. Ledesma. — Hay un sello. —

-

Al margen de la Escritura matriz existe

la siguiente nota: Nota: En concepto

de. impuesto fiscal se agrega a esta es-

critura un sello valor de setecientos cin-

cuenta pesos formado por un sello de
quinientos pesos del corriente año mil
novecientos treinta y siete, número dos-

cientos veintiocho habilitado con dos es-

tampillas del mismo año, una de dos--

eientos pesos número ochocientos cua-

renta y cinco y otra de cincuenta pesos

número siete mil doscientos veintinueve

y que corresponde a la totalidad del im-¡-

puesto sobre el capital social. — Conste,
— ledesma. — Concuerda con su matriz

que pasó ante mí en el Registro €161110

ochenta y nueve a mi cargo, y con 1¡£

nota marginal que la misma contiene, doy
fe. — Para la Sociedad Agrícola Pe-
ruana — Argentina de Responsabilidad
Limitada, expido este primer testimo-*

nio en ocho sellos de un peso cincuentas,

centavos del corriente año, números seis-

cientos noventa.yy tres mil quinientos

cuarenta y ocho al seiscientos noventa,

y tres mil quinientos cincuenta y cineo^

que rubrico, firmo y sello en Buenos Ai-
res a diez y nueve de Junio: de mil no--

vecientos treinta y siete. — Sobro ''ras-*-

pado: "infrascripto — alguna — Tan-
tucci — también — Sociedad — válida
— disolverá — disolución — contiene' r

— Vale. — Testado :

'
' trescientas cuo-

tas o sean" — No vale. — Jorge C. Le-
desma. — Hay una estampilla y un sellos-

Buenos Aires, Junio 26 de 1937. —*
Guillermo Mansilla, secretario. i

e.3 jul.-N.
u
4530-Y.5 '

jzil¿"



8442 BOLETÍN OFICIAL— Puenos Aires, Mum-poIi* 7-ile «lu!!o de 1937

DIRECCIÓN DE PATENTIS Y MAUGAS .«ti* Acta N.
e 196.957 Acta N ° 197.473

M i n i s t er i o &e A g r i cu 1 1 u r a

Leyes Nos. 3975 y 11.275

La publicación de las. actas se realiza durante 5 días consecu-.

tivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efectos

del artículo 21 de la Ley N.° 3975.

MARCAS SOLICITADAS

Marca renunciada N.° 114.009 Acta N.° 185 .387

CRISTAL
Octubre 23 de 1935. — Pini Hnos. &

Cía. Ltda. S. A. Comercial e Industrial.
— Para distinguir substancias alimen-

cias o empleadas como ingredientes, en

la alimentación, de la clase 22, menos
harinas v lechería. — Renovación de la

N.° 92.843. -^ Aviso N,° 27.516.

v.-12 ju 1

.

INDUSTRIA ARGENTINA'

Mayo 20. de 1937. — Ballcstrasse &
Labórele.—- Para distinguir aparatos y
articulos.de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios; máquinas, apara-

tos y artículos para limpieza en general,

.

lavado, lejivado y limpieza de ropa, de.

la clase 14. — Aviso N.° 2476.

v.-12 ju 1
.

Acta N. u 197.295 ~~~~

Enero 31 de 1929. — The Picr-

ce-Arrow Motor Car Co., de Búffa-

lo N. Yorck, E. U. de N. América.

~— Renuncia a todos los derechos que

poseen en la marca " Arrow" número

114.009 que les "fué concedida por esta

Dirección en enero 31 de 1929. — Para

distinguir máquinas, aparatos y elemen-

tos de transporte en general, partes de

ella's y accesorios, de la clase 12. —
Aviso N,° 2606. '•'"?

v.-12 jul.

Marca renunciada N.
u 145.284

Acta N.
ü 18 5.388

CRISTAL
Octubre 23 de 1935. — Pini Hnos. &

Cía. Ltda. S. A. Comercial e Industrial.

— Para distinguir bebidas en general,

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23, menos cervezas y aguas
minerales. — Renovación de la número
92.844! — Aviso N.° 27.517.

v.-12 jul.

Noviembre 13 de 1933. — The Pier-

ce-Arrow Motor Car Co., de Búffa-

lo, N. Yock, E. U. de N. América.

— Renuncia a todos los derechos que

poseen en la marca
'

' Pierce-Arrow '

'
N.°

145.284 que les fué
.

concedida por esta

Dirección en noviembre 13 de 1933. — Pa-

ra distinguir máquinas, aparatos y ele-

mentos de transporte en general, partes

de ellas y accesorios, de la clase 12.

Aviso N." 2607.
v.-12 ju 1

.

l^taTTTiiTssT

Acta iü.Mtíu. ±b$

INDUSTRIA. ARGENTINA
MARCA REGISTRADA

Abril 21 de 1937. — Bautista Gargan-
tini (Hijo). — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-

pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo, artículos

de escritorio, máquinas de escribir, cal-

cular, y de controlar, tintas, de la cla-

se 18. — Aviso N.° 1597.

v.-12 ju
1

.

LCta K." 19 3.187

t;íTCTT<SI-i»Mi1;«'.L^"^^ :
'

=
2'>' "7

Octubre 23 de 1035. - Pini Hnos. &

Cía. Ltda. S. A. Comercial c Industrial.

— Para distinguir bebidas en general

no medicinales, alcohólicas o no, alcohol,

de la clase 23. (envase). - K^acion

de la X.° 92.845. — Aviso N.° 27.513._

v.-12 jul.

' Marzo 18 de 1937.-— v María Hilde-

gard Gotzinger de Jun- — Para distin-

guir productos de la agricultura, horti-

cultura", floricultura y arboricultura, no

comprendidos en otras clases, por su es-

tado o preparación, animales vivos, de

la 'clase 24. -- Aviso N.° 579.
'

V.-12 jn!.

INDUSTRIA ARGENTINA

Abril 21 de 1937. — Bautista Gargan-

tini (Hijo). — Para distinguir bebidas

en general, no medicinales, alcohólicas

o no. alcohol, de la clase 23.— Aviso

N.° 159G. ^
v.-12 ju 1

.

Acta N,° 1 97,4G8

Jumo 14 de.'1937; ^^Enima Udvari
de Bo-er. — Para,á3istisn guiri substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos v tónicos medicinales, insectici-

das ae uso aomesueo, ue la clase 2. —
Aviso N-;° 3006.

V.-12 ju
1

.

Junio 14 de 1937. — Einma Udvari

de Boer. ;— Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 3007.

v.-12 ju.

Asta M.° 197.470

Ovaiial Horni@e Eolliciilk,

.

Junio 14 de 1937. — Emma Udvari

do Boer. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu-

rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 3008.

v.-12 ju
1

.

sta N.° 197.47Í

Junio 14 de 1937. — Carlos Balzer. —
Para distinguir artículos y material de

imprenta, librería, papelería, litografía,

encuademación, cartonería, enseñanza y
dibujo, artículos de escritorio, máquinas

de" escribir, calcular y de controlar, tin-

tas, de la clase 18. — Aviso N.° 3005.

v.-12 ju 1

.

Acta^iTTlíTTiT?

Junio 14 de 1937. — Francisco Jáu-

regui. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico de la clase 2..— Renova-

ción de la .N. ' 102.983. ^- Aviso N.°

2907. ,
\

,

L ^
'

[

'"'

J"
j_v.-12 ju.

Acta N. 197 .4/79

Junio 14 de 1.937. — Alejandro Hér-

cules Ferreccio y Ricardo Ornar Ocliner,

— Para distinguir substancias vegeta

les, animales y minerales, en estado na-

turales o preparadas para uso en' la

manufactura, edificación y iíso domésti-

co y que no están incluidas en otras

clases., de la clase 3. — Aviso X.
c
2815.

V.-12 jul.

.Junio 14 de 1937. — Sociedad Comer-
cial e Industrial, Isidoro Weil & Cía/— Para distinguir substancias alimen-
ticias o empleadas, -como ingredientes,,
en la alimentación, de la clase 22 —
Aviso N. 2908.

:'"
'

Acta itf.° 1 97C4T4~~~

Junio 7 de 1937. — International Fil-

ter Co., de Chicago, E. U-. de N. Améri-
ca. — Para distinguir instrumentos qui-

rúrgicos, de medicina, de física, matemá-
ticas, científicos y veterinarios, menos
los eléctricos, de la clase 6. — Aviso

N.° 1387.*
; wl _ u

"

,j 1;

V.-12 ju .

7.469

\ Junio 14 de 1937. - Sociedad Comer-
cial e Industrial, Isidoro Weil & Cía.— Para distinguir substancias alimen-
ticias o .empleadas, como ingredientes,
en la alimentación, de la clase 99 __
Aviso N.° 29'09. .

v.-12 .ju
1
.

Acta M ;
° 197.477

Junio U de 1937. - The Hoffmann
Manuiacturing Company Ltd., de

Uneimsíoicl, Lssex, Inglaterra.
—

' Pa-
ra distinguir máquinas y aparatos pa-
ra -todas clase de industrias no ' compren-
didas en otras clases, partes de las mis-
mas, accesorios y complementos para
bucear, filtrar, máquinas, aparatos e
implementos de agricultura, avicultura,
apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-
nicultura y silvicultura, tonelería, de la

rnoo-o'
~ ^novación de la número

102.8/2. — Aviso N. 2910.

v.-12 jui.

Junio 14 de 1937. - La Chorno Téc-
nica oociedad de: Responsabilidad Ltcla.Ca^tal^ 140.000.- Para distinguir
lerretena, cuchillería, pinturería, cabu-'
llena cerrajería, quincallería, herrajes,
arícalos ao menaje, de bazar, y hojala-
tería, cables no eléctricos, lonería, mar-
cos y varillas, cestería, etc., de la clase
10. — Aviso K°'2912.

v.-12 ju 1

lüi>ü

^

Junio 14 de 1937. - La Cherno Téc-
nica Sociedad ele Responsabilidad Ltda.
Capital $ 140.000.- Para distinguir
aparatos y. artículos de calefacción, ven-
tilación, iluminación, refrigeración, hi-
droterapia, artículos sanitarios; máqui-
nas, aparatos y artículos para limpie-
za en general, lavado lejivado v limpie-
za de ropa, de la clase 14. — Aviso nú-
mero 2913.

v.-12 iui.

EPMNIIA-
Juíiio 18 de 1937. — Russi & Cía., de

Ancona, Italia. — Para distinguir subs-
tancias

_
y productos usados en medicina,*

farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos y tónicos medicinales, insec-
ticidas de uso doméstico, de la cla-e*> —
Aviso X.° 3114.

V.-I2 ;u-.
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Actp. >T-. 524 "Ácta"^.""!^'^^ Acta K.° 197:539

Junio 16 de 193?!^ Alfredo Allidie-

re. — Para- disíiíigijir. substaní'iiiA • vege

-

. talos, animales^ y.min'eralesen estado na-

turales o pcrparacks para 'uso. en la ma-

nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras cía- Corporation, de Cleveland. Oh'o, E.

ses de la clase 3. — Renovación de la de N A-rñ'^i — Pi Wi -
T:
.st

; u">;ii
: " c*v.

Húmero 101.9-Í5. — Aviso N." 3040. nos, do 'n ehi'e 12. — Renovaron de
v.-12 ju\ :s.° 104.608. — Aviso N." 3044.

v.-V2

Junio til ño .fn^r.""'— TW#tVu a Hot

Acta ?* " 1 ^ 7 .525
A-+.o. TJ.

Junio 16 de 1937. — Manuela O. Vda.

de Ardissone. — Par-a distinguir con-

fecciones, calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun- Junio 17 de 1937. -— Epifanio Mofa
tillera, abaniquería, paragüería, mercería, Olmedo. — Para distinguir una revista,

guantería, perfumería, tafiletería, de la de la clase 18. — Aviso N.° 3035.

ciase 16. — Aviso N.° 3064.. - v.-12 ju 1

,

v.-12 jul.

Acta N.
ü 197.„526

Acta N," ,197.533

Junio 16 de 1937. ^- Podro Tejedor y
Cía. — Para distinguir tabacos, cigarros

y cigarrilos, rapés y artículos para fuma-
dores, de la clase 21. — Renovación de

ia número 1.04.370. — Aviso número
3060.

v.-12 ju
1

.

Acta N." 197.540™
Junio 16 de 1937. — De Santo e Hi-

jos. — Para distinguir perfumería y ar-

tículos de tocador en general, ele la cla-

se 16. — Aviso N.° 2827.

v.-12 ju 1

.

Acta. N.° 19.7.534-

Junio 16 de 1937. — Tbe Axton-Fis-

lier Tobacco Co. Inc., de Lucisville, E.

V. de Norte América. — Para distin-

guir tabacos., cogarros y cigarrillos, ra-

'

pés v artículos p^a fumadores, de la

el ase" 21. — Aviso N.° 3038.

v.-12 jul.

^Actalí/
rÍ97.527

FE^RRO CARRIL
Junio 16 de 1937, — Juan Genovesi. —

Para distinguir bebidas en general, no

medicinales, alc^V:!^"?; ^ ni. alcohol, de

la clase 23. — Aviso N.° 3062.

v.-12 ju1
.

^AcTalF^TgTTFsT

Junio 16 de 1.937. — L. O. Dietrich,

de Altenburg, Alemania. — Para distin-

guir máquinas y aparatos para toda cla-

se de industrias no comprendidas en

otras clases, partes de las mismas, ac-

cesorios y complementos para bucear,

filtrar, máquinas, aparatos e implemen-

tos de agricultura, avicultura, apicultu-

ra, piscicultura, lechería, vitivinicultura

y silvicultura, tonelería, de la clase 5. —
Renovación de la N.° 104.736. - Aviso

N.° 2876. v.-12 .nf

•

TcTr¥7T97752Í

AR í

a

MARCA REGISTRADA

'

Junio 16 de 1937. .— Ramón Salva
;

clor Almitrano. — Para distinguir per-

fumería, extractos, esencias, jabones,

afeites y demás artículos de tocador, de

la clase 16. — Aviso N.° 3010.

v.-12 ju 1
.

Acta N." 197 .b l

A'ü

Junio 16 de 1937. — Dcshayes &
Brucl. Para distinguir substancias^

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o perparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas^ de

uso doméstico, de la clase 2 t — Aviso

N.° 2919. V.-12 jul.

"Adta~Ñ.° 197.530

Junio 16 de 1937. — Miguel. Mariscal.
— Para distinguir máci ninas. . aparatos
y elementos de transporte en general,

partes de ellas y accesorios, ele la cla-

se 12. — Aviso X.° 5059.

V.-12 ju\

Junio 16 de 1937. — Cía. Rwift de La
Plata S.

.

A. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22. — Renovación de la número
107.685. — Aviso N.° 3063.

v.-12 ju\

Acta N,° 197.536

Junio 16 de 1937. — "Rufino Meana.
.— Para distinguir substancias alimen-

ticias o empleadas como ingved ; entes en

la aumentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 3065.

v.-12 ju
1

.

Acta N.° 197. 5 5

a

Junio 16 de 1937. — Rodríguez Arias.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrería. pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

i a, paraguüría, mercería guantería, per-

fumería, tafiletería, do la clase 16. -

—

líenovaeión de la N.° 103.938. — Avi-

so N." 3061.

v.-12 ju\

Acta N.° 197.544

Junio 16 de 1937. — Sigfrido Spiel-

mann. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, mante-

lería y lencería, de la clase 15 — ?! fo-

lios : trajes de baño. — Aviso N.° 3067.

v.-12 jul.

"AcTa^NTTQTTilJ

'Alta N.^ 197;47tS

Junio 17 de 1937. — Ernesto Jorge
S. A., Comercial e Industrial.

'— Para
distinguir telas y tejidos en general, te-

jidos de punto, mantelería y lencería,

de la' clase 15.'.— Aviso N.° 3049.

v.-12 jul.

Junio 16 de 1937. — Riüfrido Spiel-

mann. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, mante-
lería y lencería, de la ciase 15. — Me-
nos : trajes de baño. — Aviso N.° 3068.

v.-12 ju'.

Acta N? 1 -9" *-"3

Junio 16 de 1937. — Sigfrido Spiel-
mfinn. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería sombrerería, pasa-
manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 3042. y.-12 ju 1
.

Junio 16 de 1937. — Daniel Dohal y Junio 16 de 1937. — Sigfrido Spiel-

Alfredo Pozzoli. — .Para distinguir súbs- mann. —-Para distinguir confecciones,

tandas vegetales, animales y minerales calzados, sastrería,, sombrerería, pasa-

cn estado naturales o preparadas para manería, bonetería, modas, puntillería, —Junio 16 de 1937. — Mario Tresoldi.

uso en la manufactura, edificación y abaniquera, paraüería, mercería, guante- — Para distinguir aleación de metal di-

viso doméstico y cine no están incluidas ría, perfumería, tafiletería, de- la clase viano pai'a aislacióñ de caloi o frío de

en ..otras clases, de la clase , 2. — Áyi-, 16.. t- Avisó N.° 3043. la clase 4. — Avisn N.° 2826.

go X" 2920. v.-12-jui.

^FUEGOS ARTIFICIALES"
'

Junio 17 de 1937. — Ernesto Jorge

S. A., Comercial c Industrial. — Para
distinguir telas y tejidos en general, te-

jidos ele punto, mantelería y lencería,

de la clase 15. — Aviso N.° 3048.

v.-12 jul.

PASTO P I L"

Junio 17 de 1937. — Ernesto Jorge

•S. A.,. Comercial e Industrial. — Para
distinguir telas y tejidos en general, te-

jidos de punto, mantelería y lencería,

de la clase 15. —- Aviso N.° 3047.

v.-12 jul.-'

Junio 17 de 1937. — Vicente Guité-
rrez. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,
calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión, de la clase 20. — Aviso N.° 2829.

V.-12 jul.

Junio 17 de 1937. ;— Vicente Cuité"-'

rrez. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-
sorios eléctricos para producir fuerza,
.calor y luz, telefonía, telegrafía,; telefo-
nía y telegrafía sin hilos, radiote^vi-
sión, de la clase 20. — Aviso N.° 2828,

v.-12 jul.

Acta N. 197.552

.GARNICIE1

¿.i—v V.-12 jul. V.-12 jul.

Junio 17 de 1937. — Juan Remonde-
gui. — Para distinguir ferretería, cu-
chillería, pinturería, cabullería, cerraje-
íía, quincafería, herrajes, artículos d©
menaje, de bazar, y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, mareos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. -*- Aviso
N.° 3057. •

'

' ...•.:.:. -'
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Acta N.° 197.554

ó. I. 5.

Acta N.° 197.563

LOiBRICOL
Acta N.° 197.571

S

Acta N.° 197.579

•de 'agricultura, avicultura, apicultura,

piscicultura, lechería, vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la clase 5.

—
Aviso N.° 3075.

v.-12 jub

Acta N.° 197.553

se 2. — Renovación de la N.° 103.382.
— Aviso N.° 2922.

v.-12 jul.

Aviso número 3.087

v.-12 jul.

Acta N.° 197.565
Acta N.° 197.572

se 2. — Aviso número 3.080.

Acta N.° 197.580

v.-12 juL

Junio 18 de 1937
£ iiürst/í tillü Cía. — Para distinguir substancias ali

Junio 17 de 1937. — R. C. A. Víctor menticias o empleadas como ingredien-

'Ar^entina Inc. Para distinguir instru— tes en la alimentación, de la clase 22

montos quirúrgicos de medicina, de fí- " Aviso N." 2924.

Junio 18 de 1937. — Federico B. - Junio 18 de 1937 — José Gnn^
Rasetti, Giam & Mansilla. — Para distinguir substan- geiro.. — Para distinguir ennñauadas

y;cias alimenticias empleadas como ingre- productos de confitería pasteíeñ a v
dientes en Ja alimentación, de la clase nadería, de la clase 22 ~ ' ^
22. — Aviso numero .086. de

sica, matemáticas, científicos y veteri-

narios; menos los eléctricos, de la clase

6; menos: preservativos. — Aviso N.°

3070.
' V.-12 ju\

TRANSPONE '

Junio 17 de 1937, — R, C. A. Víctor

Inc. — Para, distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y acce-

sorios eléctricos para producir fuerza,

calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevi-

sión de la clase 20. — Aviso N.° 3071.

v.-12 iuh

V.-12 ju1
.

V.-12 juh

Acta N.° 197.566
Acta N.° 197.573

Renovación"
mero 102.234. - Aviso núme^

10 »" ' 4 - ' v,12 jul,

Acta N.
ü 197.553

INEFABLES
Junio 17 de 1937. — Herminio Faggí.

Acta_N.° 197.581~
¡e:

Junio. 18 de 1937. — '

Alborto G.
Falckenberg. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina

o, n

JlinÍ0 I8
3

ílc 1937
- - Jos¿ Qómez feí-í

geiro. — Para distinguir substancias

P
• , . .

, . .

,
-

alimenticias o empleadas como ir^re-'farmacia, veterinaria e higiene; drogas dientes en la alimentación d* la

Aviso número 3.091.
r

V.-12 ju n
.

>.-12 jul,

Acta N.° 197.574

UF0SCAI

Acta N.° 197.582

Junio. 18 -de 1937. — Alberto G.
Falckenberg. — J?ara distinguir subs-

Junio 18 de 1937. — Gcorgíades linos, tancias y productos usados en medicina,
-Para distinguir substancias alimen- farmacia, veterinaria e higiene; drogas

<•— Para distinguir bebidas en general, ticias o empleadas como ingredientes en naturales o preparadas a°uas minerales
aao medicinales, alcohólicas o no, alcohol,, la alimentación, de la clase 22. — Avi- y vinos y tónicos medicinales inseetici-

«&e la clase 23. — Aviso N.° 3079. so N.° 2925.

f.-12 iu1

Acta N.° 197.559 Acta N.° 197.587

das de uso doméstico, de la clase 2. —

-

V.-12 jul. Renovación de la número 101.698. —
Aviso número 3.090. v.-12 jul.

^JBifepue

WILL NOrSHf?!NK
Acta N,° 197.575

"VI
if»

Junio 17 de 1937. — Leoncio Fernán

'¿iez. — Para distinguir tabacos, ciga-

rros y cigarrillos, rapés y artículos pa- y lencería, de la clase 15
xa fumadores, de la clase 21. — Aviso N.° 2926.

K.° 3082.
v.-12 iu

Junio 18 de 1937. — S. A. Dr. A.

Wander, de Berna, Suiza. — Para dis-

brit.sh madel /Tii'nm tiguir substancias y productos usados
Junio 18 de 1937. — A. Majdalany en medicina, farmacia, veterinaria e

& Cía. — Para distinguir telas y tejidos higiene; drogas naturales o preparadas,
en. genera!, tejidos de punto, mantelería aguas minerales y vinos y tónicos medi-

— Aviso cíñales, insecticidas de uso doméstico,

de la ciase 2. — Renovación de la nú-

v.-12'ju 1

. mero 103.160. — Aviso número 3.089.

V.-12 ju1
..

Junio 18 de 1937. — José María Cotí*
zález. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas corno ingre-
dientes en la alimentación, de la' ciase
22. — Aviso número 3.085.

.:' v.-12 juV

Acta N.° 197.583

ta, Gax-i

Junio 18 de 1937. — Chemische Fa-

Iwik Grunau Landshoff & Mcyer Aktien-

. gesilschaft. — Para distinguir substan-

[ ¡cias y productos usados en medicina,

.farmacia, veterinaria, e higiene ; drogas
•' naturales o preparadas, aguas minera-'

Jes y vinos y tónicos medicinales, insec-

ticidas de uso doméstico, de la clase 2.— Renovación de la N.° 104.455. -=v Avi-

so N.° 3092.

[
v.-12 jul.

Acta N,° 197.584~

Diebcl & Sa-
ponti. — Para distinguir instrumentos
quirúrgicos, de cirugía, de física, mate-
máticas, científicos y veterinarios, me-
nos los eléctricos, de la clase 6. — Avi-
so número 3.081.

V.-12 jul.

ROSARIO

Junio 18 de 1937. — Hugo Pessiha,
Ciernentina Pessina y Elvira Pcssina.

Junio 18 de 1937. — Evaristo Pei-
rano. — Para distinguir substancias ve-
getales, animales y minerales, en estado
naturales o preparadas para uso en la

manufactura, edificación y uso domés-
tico y que no están incluidas en otras
clases, de la clase 3. — Aviso núme-
ro 3.103. y.-12 juh

^Ac1ta~N7T977578"

FRENO
Junio 18 de 1937. — Agustín Guerra.

5T03S-
"lOUSTRIA ARGENTINA

Junio 18 de 1937. — Arteü
fcía & Cía. — Para distinguir telas y¡
tejidos en general, tejidos de punta,,
mantelería y lencería, de la clase 15. *-t

Aviso número 3.108. i

V;-12 jttiV

Acta N.° 197.584

9*t

?T>

í Junio 1S

Bclilau S. A
4as en gener

iieas o no, alcohol, de la clase 22

ÍROV

^12 :jül.

— Para distinguir artículos y material — Para distinguir confecciones, calza-

'NOUST.RiA ARGENTINA

Jimio 18 de 1937. — Arteta, García
& Cía. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasa-
manería, bonetería; modas,

; ^tmtille-casono,aleoho^delaclase22.-tlc- quinas de eserimr, calcular y de contro- fumería, tafiletería, de la clase 16. - ría, abaniquería, paragüería mére-rm
ovación de.la.Nr 10d.581. - Avxso hr, tintas,# la clase 18. -.Aviso nú- Renovación de la numeró;; 102, 720. - gntotería^rfumSartaíilátó;^^ la
• ----3- a ero 2.8/3. Aviso número 3.109. ., ^Ca iñ ... . a~¿~„ '^^..^ * ±*U

Y.-12 juí. ^..'12 jí&
clase 16. Aviso í Humero 3 .109.
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Acta N.° 197.585 Acta N.° 197.591 Acta N.° 197.595 Acta N.° 197.602

VA A R C_-A_ B E CIjTBA D A
|

'anio jB (lo Pablo Mihail.

numero ó . ii.

v.-12 jul.

Acta N." 197.588

ik 1ÍWM

' Junio 1S do n í)37 .
— Teodoro Slo-

nirasqui. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-,

jería, quincallería, herrajes, artículos do

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, mareos y varillas,

cestería, fíe, de la clase 10, menos co-

rrees de transmisión. — Aviso número

3.113.
v.-12 jul.

A^a

! Junio 1S de 1937. — Félix Bagliani.

¡— Para distinguir substancias y produc-

tos-usados en medicina, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogase naturales o

preparadas, aguas mineral-es y vinos.

y

tónicos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 3.110. ¡

i
v.-12 jul.

;

Junio 1S de 1937, — Félix Bagliani.

-— Para distinguir substancias y produc-

tos usados en medicina,, farmacia, vete-

rinaria e higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y

tómeos medicinales, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Avi»o nú-

Eitro 3.111.

IStr^TiTTisT

HER:
IGABR IELS'EDLMAYr|
PB;TÜ Brauerei ZUMj
I Ha jj *'*5PATEN f(t+«

ÍXMi^lÜNCHRNi
uf Flo/ck.n ot 9.j

Junio 18 de 1937. — Gabriel & Jos.

Serlmayr Spaten - Franziskaner - Leist-

bráu A. G. Manchen, de Munich, Ale-

mania, — Para distinguir cerveza, de la

clase 23. — Renovación de la número
102.642. — Aviso N.° 3094.

V.-12 jul.

Junio 18 de 1937. — Landis & Gyr
S. A., de Zug, Suiza. — Para distinguir

medidores eléctricos, de la clase 20. —

>

Renovación de la número 108. G16. —
Aviso N.° 3093. "

:

,

'

r~- v.-12 jul.

\ácTT^7T977593"

>— Para distinguir productos de la agri-

cultura, horticultura, floricultura y ar-

foorieuitura, no comprendidos en otras

clas-es, por sn estado o preparación, ani-

wmles vivos, de la clase 24. — Aviso

Junio 18 de 1937. — Copello Hnos.
Sociedad de Responsabilidad Ltda. Capí-
tal $ 260.000.— Para distinguir vino
oporto, de la clase 23. — Aviso núme-
ro 3098.

v.-12 jul.

Acta Ñ. u 1977596"

Junio 18 de 1.937. — Wilson, Sons &'

Company Ltd. — Para distinguir apara-
tos y artículos de calefacción, ventila-
ción, iluminación, refrigeración^ hidrote-
rapia, artículos sanitarios; máquinas,
aparatos y artículos para limpieza en
general, lavado, lejivado y limpieza de
ropa, de la clase 14. — Aviso N.° 3106*

A.-12 jul.

Acta Ñ.° i 977604'

sel f*3

Junio 18 de 1937. — F. Herder Abr.
Sohn. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje,, de- bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., ele la clase 10. —- Reno-
vación de la número 102.449. — Aviso
N.° 3096. -•-"- ' ' ' '

v.-12 jul.

Acta N.r 1977600"

í "Junio 18 de- 1937.' — Hoffmann ?s
:

.

: Btarpefabriken, de Bad Sálzuflen; Ale-'

tóaihla. — Para distinguir almidón y
'¡preparaciones de almidón, de la clase,

Ü4. — Renovación de la número 105.278.

..— Aviso X.° 3077.

V -.. - Y.-12 jul.

ES
Junio 18 de 1937. — Sehawan Bleis-

tiftíFabrik A. G., de Nüremberg, Ale-
mania, — Para distinguir lápices en ge-

neral, de la clase" 1S. — Aviso número
3104. .

: .A1;V .;.- y.-12 jul.

Junio 18 de 1937. — S. A. Des Usi-
lies Destree, de Harón, Bruselas, Bélgi-
ca — Para distinguir aparatos y artícu-
los de calefacción, ventilación, 'ilumina-
ción, refrigeración, hidroterapia, artícu-
los sanitarios; máquinas, aparatos y ar-
tículos para limpieza en general, .lava-
do, lejivado y limpieza ele ropa, de la
clase 14. — Renovación cíe la número
105.249. — Aviso N.° 3116.

v.-12 juL

Acta N.° 197."6oT

Junio 18 de 1937. — Copello Tinos.

Sociedad de Responsabilidad Ltda. Capi-
tal $ 260.000.— .Para distinguir, vino
oporto, de la clase 23. — Aviso número
3097.

V.-1-1 -m'

Acta 1 o 7 ?; O) qJL u í . kj <J O

.

Junio 18 de 1937. — F. Herder Abr.
Sohn. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Renova-
ción ele la número 102.448. — Aviso
N.° 3095.

L7ÍL1Í;
Acta N.° 197.597

Junio 18 do 1937. — J. Calé & Cía.
-— Para distinguir artículos y material

de impronta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-

za y dibujo, artículos ele escritorio, má-
quinas de escribir, calcular y de contro-

lar, tintas, de la clase 18. — Renovación
de al número 103.815. — Aviso número
3100. v.-12 jul.

M
Junio 18 de 1937. — J. Calé & Cía.— Para distinguir productos de la agri-

cultura, horticultura, floricultura y arbo-
ricultura, no comprendidos en otras ole-

ses, por su estado o preparación, anima-
les vivos, de la clase 24. — Renovación
ele la número 103.816. — Aviso número
3099.

4cta N.° 197.1)99

Junio 18 de 1937. — J. Calé & Cía,

— Para distinguir artículos y material
de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-
za y dibujo, artículos de escritorio, má-
quinas de escribir, calcular y de contro-

lar, tintas, de la cíese 18. — Aviso nú-
mero 3101.

v
. V.-12 jul.

TcTa^TToTTSoí'

STAKCIER0

Junio 19 de 1.937. — Establecimiento!!
Industrial Condimento Magis, Magis,
.Wiedmer & Cía. — Para distinguir sal-.'

sas y condimentos en general, de la cla-
se 22; (envase). — Aviso N.° 2928.

V.-12 juL

^Acta

Junio 18 de 1937.

18T7. 60a

MJSCA

Junio 18 ele 1937. — Guillermo Ahl-
mar'k. — Para distinguir -artículos de
cerámica en general, cristalería, artícu-

los de bronce, electro-plata y metales no
preciosos, bronces y mármoles de arte,

artículos de fantasía, joyería falsa, ju-

guetería, artículos . de deporte, juegos,

naipes, ornamentos de iglesia, objetos de
arte pintados, esculpidos, grabados, lito-

grafiados v similares, de la clase 9. —
Aviso: N.° 3107.

v;-12;juh

"AcTa^7r1^9776tT8

Junio 19 de 1937. — La Química Ba-
yer S. A. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia.,, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso
N.° 3072.

.V.-12 jul.

Manuel Hidalgo./
-— Para distinguir, telas y tejidos en ge-*
neral, tejidos de punto, mantelería y íen,
eería, de la clase 15. — Aviso i\

T
.° 311a,.

V.-12 JU1.¡.

Junio 19 de 1937. — Anselnií '&~Üíé*'

— Para distinguir" mueblería,
7

ebaniste-
ría, decoración^ tapicería, colchonería,;
carpintería, de la , clase 13.- — Avisd
N. ú

3132. ';

v.-tó'juiLd

Acta N.° 197.6lir

Junio 19 de 1937. — Vicente Sabi-
no. — Para distinguir substancias &V-*
menticias o empleadas como in«rodier-
tes en la alimentación, ele la clase 90 ^
Aviso N.°" 3134.
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Acta N," 197.610 Acta N.° 197.481 Acta N. 197.486

.Junio, 13 de 1937. — Ansclmi & Cía
-i- Pai'á' distinguir aparatos y artículo

do: calefacción, ventilación, iluminación

refrigeración, hidroterapia artículos sa;

ñitarios; máquinas, aparatos y artículo

para -limpieza en general, lavado, lejiva

do y limpieza de ropa, de la clase 14. —
Aviso N." ¿5.13 L-

v.-12 ju
1

.

Teta N-.
Ü
..197..C1Í"

Junio 14 de 19.17. — Éleetrical T?e-

seapch Laboratories " Inc., de Illinois,

fii^oV). E. II. <ie "N\ América. — Para
distinguir electricidad, maquinaria,, apa-
ratos y accesorios eléctricos para pro-
ducir fuerza, calor y luz, telefonía, te-

legrafía, telefonía y telegrafía sin hi-

los, radiotelevisión, de la clase 20. -
Aviso N. u

2S.17.

v.-12 ju

tJi
m

'!»--

Junio 19 de 1937. — Francisco Maga-
3;' ños. -— Para 'distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilumi-

nación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios; máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. —* Aviso N.° 3133.

V.-12 jnl.

Acta^TTeTTeíT

T
¡Jttnío 14 de 1937. — Sánchez linos.

*— Para. distinguir telas y tejidos en ge-

neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Renovación

de la N.° 102.465. — Aviso N.° 3022.

"Acta N.° '197.4-83

•

te Acta N.° 197.494

Junio 15 de 1937. — Merkel & Kicn-
lin G. m. b. H., de Esslingen-Neckar,
Alemania. — Para distinguir telas y 'te-

jidos 'en general, tejidos de punto, man-
telería y lencería, de la clase 15. —
Aviso r>

T.° 3009 *.

>^
.

.

'

V.-12 ¡u
1

.

Acta N.° 197.~495

Junio 14 de 1937. — Refinerías de

Maíz, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, capital $ 1". 000. 000.— Para dis-

tinguir' substancias y productos usados

en "medicina, faramaeia, veterinaria e

higiene; drogas naturales o preparadas,

.Tíruas minerales y vinos y tónicos me-

dicinales, insecticidas de uso doméstico;

de la clase 2. — Aviso N.° 2818.

v. 12 ju'

Acta N.
ü 197.483

Junio 19 de 1937. — Rafael Vargas

& Cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería

abaniquería, paragüería, mercería, guan

tería, perfumería, tafiletería, de la cla-

se .10. — Aviso X.° 3129.

v.-12 ju!.

Junio 14 de 1937. — Transoceanic

Tradiug Company, de Amsterdam, Ho-
landa. — Para distinguir artículos de

cerámica en general, cristalería, artículos

de bronce, electroplata y metales no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-

tículos de fantasía, joyería falsa, jugue-
tería, artículos ele deporte, juegos, nai-

pes, ornamentos de iglesia, objetos de
arte pintados, esculpidos, grabados, lito-

.grafiados y similares, de la clase 9. —
Aviso N.° 3023.

v.-12 ju
1

.

Acta N.° 107. 48
9~

Junio 14 de 1937. — Eugenio Juan
y Osvaldo Portel!. — Para distinguir
ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-
llería, cerrajería, quincallería, herrajes,
artículos de menaje, de bazar y hojala-
tería, cables no eléctricos, lonería, mar-

Junio 15 de 1937. — Maura y Coll.— Para distinguir substancias alimenti-
cias o empleadas como ingredientes en
la alimentación, de la clase 22 — Avi-
so N.° 2914.

Junio 14 de 1.937. — Refinerías de

Maíz. Sociedad de Responsabilidad Li-

oitada. cantal $ 1.000.000.— Para dis-

tin , " i
",;

r sub-tancias alimenticias o em-
picadas como imedien l es en bn alinmn-

t ación, de la clase 22. — Aviso X.° 2819.

V.-12 jív.

Acta N.°. 197 . 484
~~"~"~

''—A
V rapio

Jumo 14 de 1937.
- Para distinguir

/•-

Buenos Aires

— Lorenzo Gorgues.

ce"" --'-»<«ig
t calza-

dos, sastrería, sombren-'-- R^anerú,
bonetería, modas, punirle^ miqím-
i'a. pT ,a crü"'"

,,'n. mercería,-e;uautería„ per-
^"mm'ía, tafi'etería, do la clase Ifi. —
Renovación de la N.° 101.881. —'Aviso
N." 3020.

V.-12 •
'

-*$%$$ >£

Junio 15 de 1937. — Alejandro Suá-
rez. — Para distinguir bebidas en gene-
ral, de la clase 23. — Renovación de la
número 102.405. — Aviso N.° 2915.

v.-12 juh

i>
/

' . 4 9
'/

ju

Junio 14 de 1937. — Salzmann y Cía.

— Para distingu'r medias en general, de
la cV-e 15. — Tí^io'--'m, <-i« [,d núme-
ro 105.572. — Aviso N.° 3011.

Acta N.° 197.485

' AtNOOSTBIA ARGENTINA/ /-^\

Junio 19 de 1937. — Rafael Vargas

Cía. — Para distinguir confecciones
MAPCA RFGISTRADA

Jimio 14 de 1937. — Medina Cía.

Para distinguir substancia alímenti-

Junio 14 de 1937. — Segismundo
Hirschler. — Para distinguir metales

,.. , , , ,

usados en las industrias, trabajados o a
calzados, sastrería, sombrerería, pásame medio trabajar, no comprendidos en
nería, bonetería, modas, puntillería aba, otras elases; productos de fundición, be- cías o empleadas como ingredientes en la
niquena, paragüería, mercería, guantería- rrería y calderería, de la clase 4. ~ alimentación, de la clase 22. - Aviso
perfumería, tafiletería, de la clase lo. —í Aviso N ° 3018- '

.
¡ N° 2600

Aviso N.° 3128.
' •!«..'

v.-12 jul.

Jumo 15 de 1937. — Celedonio Cinca
Domingo. — Para distinguir aparatos
langosticidas, de la oíase 25. — A vi*©
número 2916.

V.-12 jul.

Acta N.° ,197. 49ÍT

SUCRETÍ

v.-12 jul.

Acta N.° 197.480
Acta N. u 197.487

v

Acta N..°i 197.492

VUÍ tOfl NE
Junio 14 de 1937. — Adót Hnos. —

Para distinguir telas y tejidos en gene-
ral, tejidos de punto, mantelería y len-

cería, de ía clase 15. — Aviso N.° 3017.

„ .: .-. ...... ... . .
v.-12 ju1

.

__
^unio 15 de 1937. — Sharp & Dohme

Incorporated, de Filadelfia, E. TJ. de N.
América. — Para distinguir substancias
y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene; drogas natu-
rales o preparadas, aguas minerajes y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas
de uso doméstico, -de la clase 2. — Av ; -

so número 2917.

v.-12 ^"i

Acta Ñ.° 197.499

Acta N.° 197.493
Junio 14. de 1937. — Sánchez Hnos.— Para distinguir confecciones, calza-

,. .. T1 . 1U.„ „. . .„ Wo„„
d°s,

;

sastrería, sombrerería/pasamanería,- Junio 14 de 1937. —Pedro Robertie.
Junro 14 de 1937 _ btanley Cx. Jílagg bonetería, modas, puntillería, abanique- _ Para distinguir substancias alimenti-

& C Inc. e Philadelplua, Pennsyvama, na, paragüería, mercería, guantería, per- cias o' empleadas como ingredientes enEVL. de ..N. America. - Para distm- fumeria, tafiletería, de la clase 16. - la alimentación, de la clase 22. - Reno-
guir accesorios- en general para cañerías, Renovación de la N.° 102.380. — Avi- vación de la N.» 106.154. _ Aviso nú-
de la clase 4. — Aviso N\° 2816. . .so X.° 3021. mer0 '¿qi^

*2¿¿£A^-í?

v.-12 iu!. V.-12 .luí V.-12 mi

Junio 15 dt: !937. — Tulio Xoeeti
Campos. — Para distinguir, confeccio-
nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-
samanería, bonetería, modas, puntillería,
abaniquería, paragüería, mercería, guan-
tería, perfumería, de la clase 16" —
Aviso N.° 2918.

V.-12 jul.
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Acta Ñ.° 197.500 Acta Ñ.° 197.508

Jirnífi 15 de 1937. — Cía. Argentina

del Sud, S-..A". — Para distinguir suos-

tancias alimenticias o empleadas cómo

ingredientes en la aumentación, de la

_ Renovación de la numero
015.

V.-12 jul.

cíase-

los. 698. — Aviso número

Junio 15 dé 1937. — Signo de Eteel

Stranping Company, de Chicago, ' E. U.

de N. América. — Para distinguir run-

chos metálicos, sello para los mismos y

accesorios para su aplicación, de la cla-

se 4. — Renovación de la número ro 3031.
105.337. -4 Aviso número 3019.

V.-12. ju 1
.

Acta,ML*,ÍQ$.51~3

LA ESMERALDA
Jnnio 15 de 1937. — M. Pereistein.

— Para distinguir cueros y pieles sin

preparar, preparados y manufacturados

no incluidos eii otras clases, talabartería,

Acta N.° 197.517

Junio 17 de 3937. — The Tilloteon

lomillería, baúles y artículos de viaje -011 Manufacturing Company, de Toledo,

general, de la clase 19. — Renovación ()hío, E. U. de N-, América. — Para
de la número 103.70,: Aviso núme-

: V.-12 jul.

Acta N.° 197.514

Acta 197.501

Junio 15 de 1937. — José Caposmello.

— Pava d stinguir artículos y material

de imprenta,, librería, pá'peleiía, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-

za y dibujo, artículo,? de escritorio, má-

quinas de escribir, calcular y de contro-

lar, .tintas, de la cíase 18. — Aviso nú-

mero 3013.
y.-12 jul.

Acta N.' 197.502

IÁ

- José VJunio 15 de 1937. — José Vietorio Di

Mundo y Juan Ángel Esponda. — Para

distinguir artículos de cerámica en ge-

neral, cristalería, aruevnos de bronce,

electro-plata y mótales no preciosos,

bronces y mármoles de arte, artículos de

fantasía^ joyería fai-a,- juguetería, ar-

tículos de deporte, juegos, naipes, orna-

mentos de iglesia, objetos de arte pinta-

dos, esculpidos, grabados, litografiados

y simi la 1 'es, de la clase 9

.mero 3027.

Junio 15 de 1937. — Lorenzo P>. Sí-

vori. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, loncría, marcos y varillas,

cestería, etc., de la. clase 10. — Aviso

número 3036.
v.-12 ju1

.

Acta N.° 197.510

Junio 15 de 1937. — Elgin Sweepcr

Coi, de Chicago, E. U. de X. América. —
Para- dsitniguir máquinas, aparatos y ele-

mentos de transporte en general, partes

de ellas y accesoriois, de la clase 12.. —
Aviso número 2820.

v.-12 juV

_a_ML?77ÍT¡r

distinguir máquinas y aparatos para to-;

da clase de industrias rio comprendidas
en otras clases, partes de las' mismas, ac-

cesorios y complementos para bucear, fil-

trar, máquinas, aparatos e implementos
de agricultura, avicultura, apicultura,

piscicultura, lechería, vitivinicultura y.

silvicultura, tonelería, de la clase 5. —
Aviso número 2823.

V.-12 jul.

Aela^7TL?7T520~

Junio 15 de 1937. — Guillermo KorcK
& Cía. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilumi-
nación, refrigeración, hidroterapia, ar-
tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general, lava-
do, lejivado' y limpieza de ropa, de la

Junio 15 de 1937. — Elgin Sweeper clase 14. — Aviso número 3025.

TRADE MARK

Aviso nú-

v.-12 jul.

Acta N." lü'7.505

ACEITE COnESTlblüis
SUjX-f"-^

eSptCLCLL POL^Ch

f¡í5ALADAS y COCIh'A—
,j.

riOUHOS RIO SCU PUTA Sk- A
IMOUST^tó ÍI¡<¡£riTl(1A

£
COrtrmiDO HOTO o'" LITROI—,--!

Co., de Chicago, E. U. de X. América. —
Para dist nguir aparatos y artículos .de

calefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos^ sani-

' tarios, máquinas, aparatos y artículos

->para limpieza en general, lavado,- lcji^

vado y limpieza de ropa, ele la clase 14.

1 — Aviso número 2821.
V.-12 ju\

Acta N.° 197.516

-12 jul.

Acta N.° 197. 521

l

\,
Junio 15 de 1937 Molinos Pío de

i?

la Plata, S. A. — Para distinguir acei-

te comestible, de la clase

-—
• Aviso número 3028.

22. (Envare

V.-12 ji

Junio 15 de 1937. — Emilio Martínez
Martínez,. — Para distinguir-substancias
alimenticias o empleadas como ingre-
dientes en la alimentación, de la clase
22; menos azúcar. — Aviso número 3037.

v.-12 jul.

Acta N.° 197.522*

Juníó 15 de 1937. — Ilodgson y Simp-

som Ltd., de Liverpool, ing rale a-a. —;

Para dist nguir jabones, pomadas, pol-

vos y líquidos para limpiar metales, ro-

;' maderas, cueros, etc., de la clase

' Renovación cié la número 104.907.

,a N. 107,511

The Columbas
Company, de

aSsá

pa¿

14. *tí

Y.-12 juL
-c?.gü!5!T0 JÜ3CÍ

M
f

" "J
conr.smiiACEiT

S'-iptHirwr

'

r-fSALADAS /COCir

MQLÍNOS R.IODtLfl PlATAJItf-

corirciiDo nt.ro o"-
-

litaos \~\

Junio 15 de 1937. -

Dental Ma a ufactoring

OÍ 1Í0, E. U. de X. América

distinguir dientes artificiales, sus parte:

y accesorios, incluyendo refuerzos, sos

tenes y puentes para 'ios mismos y
más materiales de odontolgía, de la cla-

se 25. — Aviso número 282!9

Junio 16 de 1937. — Parada & Cía. —>

Para Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo
netería, modas, puntillería, abaniquería,
paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase 16. — Avi-:

so número 3039. /
V.-12 jul..

de-

Junio 15 de- 1937. — Juan Marcelo

Pujo. _ Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Renovación

de la número 103.507. — Aviso nume-

ro 2721

.

Junio 15 de"I337. — Molinos Río de

la Plata, S. A. — Para distinguir acei-

te comestible, de la clase 22. (Envase).

— Aviso número 3030.
V.-12 jul.

Acta N.

tírf
197.512

TK- T
tOMEsTiliLE

/ f1\\

v.4.2 jul.

197.507

Ta

'.V^_\\\3?\A- w-v.

íQlli@g©sG«|
j

A7.U1-

A1)02H£>

y ftcuo

Mayo 13 do 1937. — Lanman y Kemp-Barclay & Co., Incorporated, de N".
lork. E. ü. de X. América. — Para distinguir un producto de perfumería, do la
clase 16. Aviso X.° 2414.

V.-12 jul.

Acta N. Q 185.385

.Junio 15 de 1937. — Molinos Río de

lá Plata, S. A. — Para di stinguir acei-

te comestible, de la clase 22. (Envase).

— Aviso número 3029.. -

:,''.;... .,7.-12. jul.

Acta N.° 197.523

Junio 15 de 1937. — Juan Marcelo

p u j
. _ Para distinguir substancias ali-

menticias .0 empleadas como ingredien-,

tes en. la alimentación, de la clase ¿¿;

menos yerba mate. - Renovación de la mentación de la r^e 22

número 103 . 506 . - Aviso número 2722 mero o041

.

v.-12 jul.

Junio 16 de 1937. — Angras & Cía,;—

Para distinguir substancias alimenticias

o empleadas como ingredientes en la ali-

Avisp. jiú-

v.-12 jul.

Octubre 23 de 1935. — Pini Hnos. & Cía. Ltda. S. A. Corneal e Industrial.— Para distinguir peppermint, de la clase 23. — Renovación de la N.° 92.842. —
Aviso N.° 27.514.
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Acta N.° 197.476
MANüFACTURED IN EN6LAND

Acta N. # 197.551

SI

§*" <^-J& tí -1 '«BSHHHi

TE*T0 AfSMRUO

Junio 17 de 1937. — S. A. Frigorífico Anglo. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la N.° 103.839. — Aviso N.° 2921.

V.-12 jjuf.

X~a~STT~™~~

r Junio 14 de 1937. — Robert Fletcher & Son Ltd., de Manchester, Inglaterra*
*— Para distinguir papelería en general, de la clase 18. — Renovación de la nú-<

mero 104.113. — Aviso N.° 2911.

V.-12 jnl*

ROJO

Acta N. u 197.519

-BLANCO-

V

$ h i c 1 e t s

^

Octubre 23 de 1935. — Pini Hnos. & Cía. Ltda. S. A. Comercial e Industrial.— Para distinguir jarabes, de la clase 23. — Renovación de la N.° 92

;

so N.° 37.515.

Acta N.° 197.607

v.-12 juí.

ROJO BLANCO

w Junio 15 de 1937. — American Chicle Company, dé Long Island City, rT.i

ISTork, E. U. de N. América. — Para distinguir substancias alimenticias o emplea-*

idas como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. — Aviso número 2825.

V.-12 jwL

'AcTa^STl97T553

Junio 19 de 193/. — León Darrasse & Cíe., Société du Papier RigoIioí
?
de

París, Francia. — Para distinguir un sinapismo para uso veterinario, de la clase
Aviso N.° 2929.

V.-12 ji

Acta N.° 197.560

r 'J^io 17 de 19
^

7
o

- — MiSuel Farrás
(
niJ°)- — Para distinguir cafés, de la 3Tnnio 17 de 1937. — Sucesión Félix Gerino. — Para distinguir substancias

Mase 22. Aviso N. 3136.
, : . .,., ;:

.> ¡
^W^i^i^-^^iflí alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, de la cíase

22*'—
.

-
.

' V.-12 jul. Aviso N.° 3078.

íia
Acta N.° 197.518

ROJO _—BLANCO-

T.-12 i«r.

ROJO BLANCO.

Junio 15 de 1937. — American Chicle Company, de Long, Island City, N.
(York, E. U. de N. América. — Para distinguir substancias alimenticias o emplea-

como ingredientes en la alimentación, de la clase 22. — Aviso N.° 2824.

L^^..„ y.-isdui.'

Junio 4 de 1937. — Aníbal Carlos Gómez "Ortuzar. — Para distinguir ar-
tículos y material de imprenta, librería, papelería, litografía, encuademáeién,
cartonería, enseñanza y dibujo, artículos de escritorio, máquinas de escribir-, cal-

cular y de controlar, tintas, de la clase 18. — Aviso N.° 2260.

______ ,
V.-12 jn!.

Fdo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. —
V. C. Curto, Secretario.

Talleres Gráficbt de la Penitenciaria Naciouei


